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Resumen 

El mercado, la globalización, la economía, las regulaciones gubernamentales, exigen 
que las empresas en el mundo y en especial en México, incorporen tecnología de 
información para apoyar sus operaciones - una necesidad más que un gusto. 

La información que se genera en las empresas puede ser la diferencia para permanecer 
en el mercado, por lo tanto es valiosa y atractiva para propios y externos. 

Se considera que la seguridad de la información es un tema complicado, exclusivo de 
expertos en tecnología. Las empresas  evitan estas situaciones, se cree que lo suyo es 
producir y generar beneficios económicos. 

Entonces ¿las empresas mexicanas, en específico las de manufactura del estado de 
Aguascalientes  practican la seguridad informática?, ¿saben qué es, de qué se trata?, ¿su 
información está en peligro?, ¿a qué se están arriesgando? 

Tras el planteamiento del problema se realizó la investigación documental 
reconociendo la importancia de la información y de la tecnología en nuestros tiempos; se 
revisaron los conceptos de seguridad de la información y su importancia para las 
empresas. Como la seguridad de la información se sustenta en estándares y modelos 
internacionales, era importante conocer los más utilizados. Fue muy útil recolectar 
evidencias documentales sobre países y regiones que dicen ya haber incorporado 
prácticas de seguridad informática. 

Tras terminar el marco teórico, se recurrió a la metodología de investigación para 
definir qué hacer y cómo sustentar científicamente. Resultado de esta fase, fue la 
elaboración de la herramienta de investigación, un cuestionario que tras recabar las 
respuestas, revela automáticamente, de manera visual y cuantitativa, el nivel de madurez 
de las prácticas de seguridad de la información que realizan las empresas entrevistadas. 

Una vez diseñada la investigación, el siguiente paso fue la investigación de campo. 
Tocar puertas, concretar entrevistas y aplicar el cuestionario fue una ardua  labor.  

Los datos colectados requirieron ser concentrados y preparados para proceder a un 
análisis estadístico descriptivo.  Los resultados fueron inesperados, la seguridad de la 
información requiere de integrar más aspectos que solamente los técnicos. 

El valor agregado de este trabajo se plasma en la sección de conclusiones, sugerencias 
y trabajos futuros. En las conclusiones, tras un ejercicio de reflexión, se declaran los 
conocimientos más significativos adquiridos.  El apartado de sugerencias, es el mensaje 
directo para las empresas reconociendo que cuidar la información es un deber, no es 
necesariamente complicado, es más un aspecto administrativo, se expresa una invitación 
para iniciar y medir. Finalmente se incluyen propuestas para trabajos futuros, usando el 
presente como base. Es una invitación para los interesados en el tema que posean la 
intención de generar conocimiento en nuestro país.   
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CAPÍTULO 1 - Introducción 

Las economías de los países del mundo viven un profundo proceso de globalización. 
En las empresas, ésta afecta la producción y los mercados; sin duda es  sinónimo de 
mejores oportunidades para acrecentar ganancias. Para aprovechar estas oportunidades, 
los sistemas de producción y administración se han adaptado a nuevas y más formas de 
tecnologías de información generando una mayor dependencia.  

Las empresas al igual que la producción de bienes o servicios, producen información, 
que necesitan usar. Esto hace relevante que nadie que no deba la lea, modifique o elimine. 
Los datos están causando problemas dado su crecimiento exponencial y continuo, la 
información está en todas partes “ tanto en el lado seguro como inseguro a través de 
laptops, PDAs y correos” (Richards, K., 2008), desktops, celulares y aplicaciones 
compartidas que crean puntos de vulnerabilidad. Gupta (2008) comenta que desde que un 
empleado entra a la empresa hasta que se va, éste tiene constante contacto con todo tipo 
de información generada internamente ya sea de manera física o electrónica. Es 
información que necesita –en el mejor de los casos- para cumplir con las actividades del 
negocio y tomar decisiones.   

Dicho por Ronald Reagan (citado por McAndrew, P) la información es el oxígeno de 
la edad moderna. Es por esto que los “bienes de información son críticos para cualquier 
negocio y significan la sobrevivencia de cualquier organización en la economía global de 
nuestros días”  (Information Security for Businesses).  El sitio web is4profit.com, señala 
que la información que se genera dentro de las empresas puede ser la clave para el éxito y 
el crecimiento del negocio. En consecuencia, el tener la información confidencial, integra, 
disponible en el tiempo justo, puede ser la diferencia entre ganancia y pérdida, éxito y 
fracaso. La información se elimina, modifica, imprime, almacena, replica, se transmite 
interna o externamente – sobre todo si hay que hacer negocios con otras empresas o si 
los empleados trabajan fuera de la oficina central.  Como bien lo señala Gupta (2008)  es 
virtualmente imposible proteger la información en todas sus variantes. 

Si la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) comenta 
que la seguridad debe ser parte integral de las rutinas diarias de personas, empresas y 
gobiernos en su interacción con las tecnologías de información, entonces la labor de 
identificar el nivel de seguridad de la información en las empresas medianas y grandes  del 
Estado de Aguascalientes toma relevancia. A lo largo de este trabajo se buscarán despejar 
las siguientes incógnitas: ¿si las empresas mantienen su información confidencial, integra 
y disponible, los beneficios, las consecuencias?, ¿utilizan un modelo de seguridad?, 
¿cuáles son las prácticas que bajo este modelo se realizan?, ¿cuál es su nivel de madurez 
con respecto a estándares internacionales?, ¿en base al nivel, cuáles  serían los posibles 
riesgos y las consecuencias? 
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CAPÍTULO 2 - Marco teórico 

La  IMPORTANCIA de la información en nuestro tiempo. 

a) En nuestra vida cotidiana. 

En la historia del hombre existe la evidencia de datos a través de diferentes medios: 
las rocas, los jeroglíficos, los códices, las cartas;  más tarde llega la imprenta e inicia la 
divulgación masiva de información a través de libros.  Con el avance del tiempo la 
información se ha almacenado en dispositivos cada vez más modernos que permiten 
incluso el almacenamiento de audio y video. Sin embargo, a partir del nacimiento de 
World Wide Web (www) en 1993,  encontramos  un medio donde se puede mostrar la 
información en un mismo lugar con diferentes mecanismos de reproducción (imágenes, 
sonido, animación, voz, entre otros) e incluso al mismo tiempo. 

El  World Wide Web (www) ha sido una tecnología que ha permitido el mayor medio 
de divulgación de información y el que mayor capacidad tiene para atraer a usuarios, su 
introducción significó un cambio en la manera en que la información circulaba a través de 
la red.  Así, los usuarios de este medio – según el Internet World Statistics - han crecido 
desde 2000 al 2009 en un 380%  de manera global, en América Latina el crecimiento ha 
sido (mismas fechas) en un 883.1% y en México el ritmo de crecimiento marca un 917.5%.  

La figura 2.1 abajo muestra el porcentaje de población por región que usa Internet, 
lo que permite identificar la oportunidad de crecimiento tanto en el uso de la tecnología 
como en la demanda y uso de información. 

 

Figura 2.1  Número de Usuarios de Internet en el 2009. 

Fuente: Internet World Stats. 
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Con la introducción del Internet se aprecia que la información se comparte a todo 
tipo de personas, con todo tipo de propósitos, sin respetar género, edad, estrato social o 
grupo ideológico.  

La tecnología sigue avanzando y cada vez tenemos más dispositivos y plataformas  
que nos permiten mantenernos comunicados e informados de lo que sucede sin importar 
barreras geográficas y en algunos casos, las fronteras del idioma. La tecnología se ha 
convertido en un medio que almacena y transporta la información. 

La gente se ha dado cuenta que estar informado tiene valor. Al tener acceso a la 
información podemos tomar decisiones de las más sencillas a las más complejas. Por 
ejemplo la elección de una película, la solución de un problema matemático complejo o la 
unión de empresas. Prácticamente  - siempre y cuando se cuide la fuente de la 
información- podemos encontrar solución a problemas, tomar ideas, adquirir y crear 
conocimientos.  

Cuando la gente se da cuenta que la información es sinónimo de lograr objetivos, 
incluso sinónimo de poder, ésta adopta tecnologías y plataformas que le permiten 
manejar la información deseada.  

Así, las tecnologías de información ahora están dentro de instituciones militares, 
educativas, públicas y privadas, gubernamentales y hasta en la iglesia.  

 

b) En las empresas. 

En las empresas, este fenómeno no ha sido la excepción. Es notable la facilidad con 
la que ahora se encuentra a empresas que apoyan sus operaciones en sistemas y 
dispositivos avanzados. Dentro de las empresas la forma en la que se opera ha 
evolucionado en conjunto con las tecnologías de información, no se puede negar que las 
operaciones de las empresas están habilitadas por la tecnología. En un inicio las empresas 
contaban con lugares cerrados, claramente identificados con acceso muy controlado y 
restringido donde había personas especializadas responsables de los intocables sistemas y 
dispositivos de información. Sin embargo, la necesidad de responder a cuestiones del 
negocio con tiempos limitados, provocó una migración para que los colaboradores 
contaran con la información en el momento justo, lo que dio como resultado acceso 
cercano a sistemas y dispositivos -ahora éstos están prácticamente en el escritorio de 
cada persona en algunos casos, y en otros en la mano de cada colaborador -. El resultado, 
mayor eficacia en la operación, mayor poder de los empleados en la toma de decisiones y 
áreas de oportunidad en el control de la información.  

Las empresas son fuente de servicios y/o productos y de información. Ésta es 
generada sin que sea el propósito principal de las empresas, por lo tanto ésta forma parte 
nata de sus operaciones.  
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Adicionalmente, en este mundo globalizado, interconectado, las empresas no 
pueden depender sólo de la información que internamente se genera. La empresa 
necesita interactuar con entes que le ayuden en su objetivo mercantil. De esta forma, la 
empresa necesita vivir en un mundo conectado en donde comparte y recibe información.  

Una vez más, las empresas se apoyan en las tecnologías de información para 
satisfacer esta necesidad de comunicación con empleados, clientes, proveedores, 
competencia, entidades gubernamentales, bancos, etc., esto implica que el modelo 
cerrado ha pasado a la implementación de sistemas abiertos donde todo participante 
puede mandar o recibir información. En otras palabras, la información está prácticamente 
a disposición de cualquier persona.  

No hay duda que la dinámica del ambiente empresarial pide que esta conectividad 
sea continua, en algunos casos de 24 x 7, es decir, que las personas tanto de nivel 
operativo como de los niveles estratégicos puedan tener información los 7 días de la 
semana, las 24 horas del día. Así lo muestra la figura 2.2 – abajo – en base a un estudio 
hecho por la empresa de consultoría Gartner donde se estudian las Tendencias 
Emergentes del 2010 al 2015. Por lo tanto… potencialmente una persona genera o recibe 
información prácticamente en todo momento: los negocios se mueven en conjunto con 
los colaboradores, por eso la información debe de estar disponible. 

 

 

Figura 2.2 Tendencia de Crecimiento de Colaboración Virtual de Empleados en las 
Empresas. 

Fuente: Gartner. 
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Todo esto significa que, las empresas necesitan integrar diferentes modelos de 
trabajo, sistemas, ambientes y tecnologías para dar respuesta  a todas las necesidades que 
plantea el mundo competitivo de las empresas.  

 

¿Por qué preocuparnos por la seguridad de la información? 

Se ha revisado hasta el momento que la información en la sociedad ha tomado un 
rol relevante al ser considerada como una herramienta que nos permite actuar. La 
información se está generando constantemente y necesita ser intercambiada con 
entidades y/o personas tomando cada vez mayor valor.  

En nuestros tiempos hay dispositivos tecnológicos y software que hacen posible este 
intercambio de manera cada vez más sencilla y menos costosa. Tripier (2002) menciona 
que desde la invención del teléfono a la era del fax pasaron casi 80 años, de la del fax a la 
de Internet 15; desde entonces hasta ahora, las tecnologías basadas en comunicaciones 
alámbricas e inalámbricas e Internet, se desarrollaron a una velocidad manifestada en el 
concepto año web, con duración de 3 meses. Las tendencias muestran que las personas 
nos estamos acostumbrando a obtener cada vez mayores y mejores  beneficios, la 
resistencia a usar tecnologías de información ha disminuido. 

Sin embargo, y en consecuencia de contar con esta facilidad de intercambio de 
información, los especialistas señalan que estamos descuidado qué información se 
comparte, a quién se le comparte, en qué formato, por qué medio, con qué propósito, en 
pocas palabras desconocemos la mayor parte del tiempo qué le sucede a esta información. 

Así, nos enfrentamos por un lado al estatus ideal donde las tecnologías de 
información nos permiten realizar muchas acciones, pero por otro lado, y sin percibirlo, 
nos estamos poniendo bajo riesgo.  

Las condiciones para realizar acciones no éticas son favorables. Por ejemplo, las 
empresas trabajan en el día a día para sacar sus operaciones, demasiadas cuestiones les 
mantienen ocupados, la labor final es el beneficio financiero que se recibe de un producto 
o un servicio que se ofrece a un cliente final.  

Mientras esto sucede hay personas externas que buscan sacar provecho de 
situaciones que la empresa descuida por este ritmo diario. Bajo la idea de que las 
tecnologías están a disposición abierta, y que quien así lo desea, usa estas herramientas 
para beneficio propio sin considerar el aspecto ético. 

Otro ejemplo es que un sistema o tecnología de información puede ser interceptado 
o dañado, desde puntos desconocidos y sin importar la distancia, las barreras geográficas 
están desapareciendo. 
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Asimismo, el grado de especialidad de la(s) persona (s) que realiza el ataque varia de 
experto – por ejemplo gente especializada trabajando para gobierno como en el caso de 
China-; a personas interesadas en conocer información por que son competencia del 
negocio; a adolescentes altamente capacitados que rompen con la brecha generacional de 
la tecnología y que realizan ataques con el ánimo de experimentar.  

En su libro Killmeyer (2006, p. xviii) menciona un estudio realizado en los Estados 
Unidos donde resalta que el 98% de las intrusiones a los sistemas o tecnologías de la 
información son desapercibidos y que del 2% que si se detecta, sólo el 5% se reporta.  

Dentro de las empresas el descuido de la información aún requiere atención. Existen 
muchas situaciones en las que por necesidad exponemos la información a cualquier 
colaborador de la empresa ya sea de manera justificada o no, consciente o 
inconscientemente, de manera ética y no ética.  

Por ejemplo a un colaborador que entra a la empresa debe de compartírsele 
información que le permita hacer su trabajo. En el día a día esta persona a su vez 
comparte información para que otros sigan esta cadena.  O aquellos empleados que 
carecen de entrenamiento en la operación y ni que esperar del manejo de la información. 
En ocasiones los empleados siguen practicas que violan la seguridad de la información en 
sus procesos, ellos trabajan como lo han aprendido en su experiencia sin que dichos 
procesos sean precisamente los que deberían ser. Simplemente, el colaborador puede, 
mientras realiza su trabajo, dejar expuesta información a otros y éstos pueden obtener y 
hacer uso de ella. Hay casos que muestran que los empleados manifiestan emociones de 
frustración o enojo directamente con la información de la empresa, ya sea vendiéndola o 
simplemente publicándola para ocasionar daño. En su libro Information Security 
Architecture, Killmeyer (2006, p. 14) menciona que la mayoría de los incidentes son 
internos a la organización, ya sea que sean inadvertidos o maliciosos. Peltier(2002, p. 8) 
hacer referencia a la encuesta “Peligro actual y futuro un CSI Primer en crimen 
computacional y guerra de la información”, donde el 80% de los entrevistados 
identificaron a los empleados como amenaza o potencial amenaza para la seguridad de la 
información dentro de las empresas; el 13 %  identifica  a empleados deshonestos que han 
propiciado  incidentes de seguridad y el 10% identifica a empleados que por enojo o 
insatisfacción, han ocasionado daños a la empresa. 

Este riesgo es entendible puesto que son los empleados los que por un lado tienen 
acceso a la información y por el otro, saben las consecuencias de usar dicha información. 
La realidad revela que muy rara vez la empresa monitorea lo que un colaborador hace con 
la información, ya sea que la utilice para propósitos justificados o para crear problemas. 

Morales (2009), en un artículo del periódico El Economista, menciona datos de la 
ONU donde destaca que el 90% de los delitos cometidos mediante computadora fueron 
ejecutados por empleados de la propia empresa.   
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La Asociación de la Industria de la Computación (citada por Clinch, 2009, pp. 1)  
muestra en sus estadísticas que el error humano representa  más de la mitad de las 
violaciones de seguridad, mientras que las fallas técnicas sólo el 10%. 

Para mayor reflexión del riesgo en la información dentro de las empresas se 
plantean las siguientes incógnitas: ¿qué sucede con la información y conocimiento que 
manejan los colaboradores de la empresa?, ¿qué pasa con dicha información aún cuando 
la persona ya no forme parte de la empresa?, ¿hay forma de garantizar la seguridad en 
estos contextos?  

En otras palabras, la seguridad de la información exige que los datos sean parte de la  
responsabilidad de cada empleado y que la empresa determine procesos y estándares 
para compartirla.  

 

Es importante reflexionar sobre algunas – sólo son ejemplos- de las consecuencias a 
las que una empresa puede enfrentarse cuando sus sistemas  o tecnologías de 
información son vulnerados interna o externamente:  

Acción Posibles daños/consecuencias 

Alteración total o 
parcial de los 

medios de 
comunicación. 

La empresa puede verse sin comunicación interna y/o 
externamente, por tiempos cortos o prolongados evitando que la 
empresa continúe con sus operaciones o que información 
importante llegue y no sea posible emitir una respuesta o tomar 
decisiones. 

Alteración o 
destrucción de la 
información en 
bases de datos. 

La información con la que se opera diariamente puede cambiarse o 
destruirse. Si hay alteración, se envía información incorrecta para la 
toma de decisiones, puede incluso causar daño de imagen en el 
momento de ser divulgada. Si se pierde la información se 
imposibilita la realización de procesos, está en riesgo la operación 
de la empresa. 

Acceso no 
autorizado a la 
información. 

La información es un bien de la organización. El robo, modificación  
o acceso no autorizado de información sensible de la empresa 
como cuentas de banco, claves de identificación puede llevar  a la 
pérdida de bienes de alto valor para la empresa como dinero, la 
propiedad intelectual, información contable y financiera, etc. 

El que una persona posea o tenga acceso a información (de la 
empresa) implica que potencialmente ésta pueda ponerse a 
disposición de terceros, por ejemplo la competencia. Esta situación 
pone en desventaja a la empresa dueña de la información. 
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Plantación y 
divulgación de 

virus que a su vez 
puede dañar más 

sistemas. 

Los virus pueden tener efectos en los sistemas de información, 
dispositivos tecnológicos incluyendo los de almacenamiento, 
medios de comunicación y en la alteración o destrucción de datos. 
El efecto puede ser interno o externo a la organización y va desde 
la paralización del funcionamiento de la empresa, daño a los datos, 
dispositivos, sistemas de información, medios de comunicación, 
instrumentos de propagación, causando por ejemplo desconfianza 
o una imagen distorsionada de la empresa. 

Los virus pueden ser adquiridos de diversos modos, incluyendo el 
uso de dispositivos tecnológicos como memorias o simplemente a 
través de correos electrónicos. 

Tabla 2.1 Listado ejemplos de daños que pueden suceder en los sistemas  o tecnologías de 
información de las empresas y las posibles consecuencias. 

 

En resumen, para una empresa, la falta de protección a la información, a los 
procesos y a los medios - con los que se comparte la información -, representa un riesgo 
potencial para la continuidad del negocio, riesgo que se traduce en recursos financieros. 

 

Conceptos básicos de la seguridad de la información. 

Para definir el concepto de seguridad de la información se hace referencia a los 
siguientes autores:  

Para Clinch (2009) es la protección activa  de la información independientemente de 
donde se encuentre almacenada para asegurar su disponibilidad sólo para los usuarios 
autorizados en el momento que sea requerida con niveles apropiados de integridad. 

Según la NSTISSC (Comité Nacional de Seguridad de Sistemas por sus siglas en inglés) 
(citado por Whitman y Mattord, 2004, p.4), seguridad de la información se refiere a la 
protección de información y sus elementos críticos, incluyendo los sistemas y hardware 
que usa, almacena y transmite la información. 

ISO 17799:2005  indica que la Seguridad de la Información es la protección de 
información de un amplio rango de amenazas para asegurar la continuidad del negocio, 
minimizar los riesgos de negocio y,  maximizar tanto el retorno de inversiones como las 
oportunidades de negocio. 

Fernandez (2009) define la Seguridad como protección contra a) publicación no 
autorizada de datos; b) modificación no autorizada. La modificación de datos puede crear 
datos inconsistentes o erróneos; c) destrucción de datos que puede provocar todo tipo de 
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perdidas; d) negación de servicio a usuarios o sistemas, puede provocar que el sistema 
esté indispuesto para usuarios legítimos; e) falta de demostración,  los usuarios deben ser 
responsables y no negar sus acciones, define la relación usuario - acción.  

Directamente la NIST define a la seguridad de información como: un término que 
significa protección de la información - y de los sistemas que la contienen -  de acceso no 
autorizado, publicación/revelación, alteraciones, modificaciones o destrucción, todo esto 
con el objetivo de proveer integridad, confidencialidad y disponibilidad. (NIST, p. 2) 

La definición de NIST se basa en el triángulo identificado como C.I.A. que determina 
las características mínimas para que la información sea considerada segura y de valor para 
una empresa. 

Cabe mencionar que estos conceptos deben de aplicarse a los siguientes estados de 
la información: 

a) información en uso 

b) información almacenada 

c) información en proceso de transmisión  

 

Elementos del triángulo CIA: 

Confidencialidad: se refiere a asegurar que la información está disponible sólo para 
aquellos usuarios  que tienen permisos y privilegios. (Whitman y Mattord, 2004, p.6-8) Se 
trata de que la información que sea valiosa  esté disponible para aquellos que deben verla 
(Security Focus página oficial).  

Integridad: es la cualidad de considerar que la información es completa. (Whitman y 
Mattord, 2004, p.6-8)  Mantener el valor y el estado de la información – proteger la 
información de modificaciones, destrucciones o alteraciones no autorizadas-. (Security 
Focus página oficial).  

Disponibilidad (Availability en inglés): presentar/contar con la información –
constante mientras así se requiera - en un formato que permita su uso y bajo el concepto 
de confidencialidad. (Whitman y Mattord, 2004, p.6-8) Asegurar que la información, los 
sistemas y dispositivos -  que contienen información- estén disponibles para la operación 
sobre todo de procesos críticos en el momento requerido. (Security Focus página oficial).  

 

Según Clinch (2009), las características CIA son consideradas como el concepto 
Aseguramiento de la información.  
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Estos conceptos se vieron rebasados cuando se observó que el ambiente de las 
empresas estaban en constante cambio. En consecuencia, Whitman y Mattord proponen 
la introducción de conceptos adicionales, a continuación: 

Privacidad: implica que la información va a ser usada exclusivamente con los fines 
con los que las personas la han compartido. 

Identificación: se refiere a reconocer al usuario - y privilegios - que pide acceso a la 
información. 

Autentificación: sucede cuando el control - del sistema o del dispositivo - obtiene 
pruebas de que el usuario es realmente quien dice ser y cuenta con los privilegios que dice 
contar. 

Autorización: consiste en un proceso donde el control - del sistema o del dispositivo 
–autoriza de manera explícita a un usuario específico. Para considerar completa la 
autorización debe de tomarse en cuenta que: 

 

Identificación + Autentificación = autorización. 

 

Responsabilidad (Accountability en inglés): asegura que  se puede identificar al 
responsable de cualquier actividad realizada a la información.  

La figura 2.3 a continuación, muestra la transformación de las cualidades de la 
información dentro del  constante cambio del ambiente competitivo de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 La Evolución de las Características de la Información Valiosa. 

Fuente: responsable de la tesis. 

 

El instituto SANS (SysAdmin, Audit, Network, Security Institute por sus siglas en 
inglés) nos proporciona la definición de los siguientes términos:  

Cambios en el 
ambiente de los 
negocios 

Confidencialidad 

Disponibilidad 

Integridad  

Disponibilidad 

Integridad  

Confidencia
lidad 

Privacidad 

Identificación  

Autentificación  

Autorización  Responsabilidad  
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Amenaza (Treat en inglés): Una violación potencial de seguridad, que existe cuando 
una circunstancia, capacidad, acción o evento que puede violar la seguridad y causar daño. 

Vulnerabilidad: Se refiere a la susceptibilidad de recibir un incidente de seguridad.  

Riesgo: Es el producto de la interacción entre el nivel de la amenaza y el nivel de la 
vulnerabilidad. Establece la capacidad de un ataque exitoso.  

Incidente: Es un evento negativo que ocurre en un activo informático, sistema de 
información o información.  

Seguridad de IT o seguridad de cómputo.  Este concepto es diferente al concepto de 
Seguridad de la Información. Se refiere a la administración de la seguridad de la  
información almacenada específicamente en redes y equipos de cómputo.  

Administración del riesgo. Es un conjunto de actividades coordinadas para 
identificar y evaluar vulnerabilidades de seguridad y poner en marcha medidas de control 
para reducir el riesgo residual de acuerdo al nivel acordado en la política de seguridad, 
misma que ha sido diseñada para satisfacer las necesidades del negocio.  

Administración de la Seguridad de la Información. (ISM Information Security 
Management) Es el proceso que asegura la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad 
de los bienes de un negocio, información, datos y servicios de IT. El alcance es más amplio 
que solamente el servicio de IT, incluye el manejo de documentos, accesos, llamadas 
telefónicas, etc… para toda la organización.  

Framework. El bosquejo que evoluciona para obtener un modelo detallado de 
seguridad. La combinación de formatos, procesos, mejores prácticas y herramientas que 
facilitan la documentación de la arquitectura.  

 

La seguridad de la información en las empresas. 

La industria de la seguridad en la información es dinámica por dos aspectos. Por un 
lado es un hecho que la tecnología está en continuo crecimiento, siempre hay nuevas 
formas de hacer las cosas - mundo ideal - y como se revisó anteriormente, en esta 
facilidad no siempre se toma en cuenta el factor seguridad.  

Por otro lado el conocimiento está a disposición de quien quiera y conozca la forma 
de utilizarlo.  

En consecuencia, tan pronto como un producto de seguridad es puesto a disposición 
de los consumidores, aparece una persona dispuesta a enfrentar el reto para comprobar 
que siempre hay una forma de tener acceso al dispositivo, al sistema y/o a la información 
o a la empresa.  
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Así, se forma un círculo continúo donde se genera una solución, se monitorea la 
efectividad y eficiencia de la misma, se implementan mejoras –siempre hay una forma- e 
inicia el ciclo una vez más.  

Ante este panorama cíclico es necesario que las empresas hagan un esfuerzo por 
entender y aceptar el concepto de seguridad de la información y que desarrollen la 
manera de administrarlo. 

 

a) Ventajas. 

� Genera competitividad interna y externa. Garantiza que la información 
posee los elementos del polígono (Fig. 2 arriba) es decir, la información es la necesaria 
para la toma de decisiones tanto dentro como fuera de la empresa.  

� Permite prevenir, planear y actuar en situaciones no deseables. 

� Provee cierta compensación por una posible perdida. 

� Conservar una buena imagen de la empresa y generar confianza a la 
sociedad. 

� Optimización de recursos operativos: durante el análisis de áreas de 
oportunidad en la seguridad de la información en la empresa, se detectan elementos a 
homogeneizar, eliminar o mejorar lo que permite que la empresa esté estandarizada. Este 
resultado se traduce finalmente en  ahorro de costos.  

� Garantizar la continuidad e interoperabilidad de los servicios de los que 
depende el negocio.  

� Cumplimiento con marcos regulatorios y disposiciones legales, sobre todo 
cuando éstos tienen mayor presencia en el orden internacional. Habrá que cuidar este 
aspecto si la empresa hará negocios en el extranjero. 

� Generación de conciencia y cultura en toda la organización.  

� La seguridad se traduce a ahorros económicos cuando:  

i. Se tiene que invertir recursos para encontrar vulnerabilidades y arreglarlas. 

ii. Se invierten recursos en solucionar las consecuencias de un incidente de 
seguridad. 

iii. El impacto de un incidente en un departamento es diferente al impacto a 
toda la empresa. 

iv. Por incidentes extremos la organización puede incluso terminar sus 
operaciones. 
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v. En caso de incidentes de espionaje de recursos sensibles,   propiedad 
intelectual o de competitividad, el costo de la organización puede incrementarse 
dada la respuesta de la competencia a la información adquirida.  

 

b) Desventajas. 

� La seguridad de la información no puede ser garantizada completamente.  

� Requiere de un cambio cultural a lo largo y ancho de la empresa.  

� Constante avance de la tecnología lo que requiere de constante 
actualización, igual a inversión. 

� Distracción de recursos (financieros, humanos, tiempo) de la empresa, 
evitando que éstos sean destinados para otros propósitos.   

� Aunque haya inversión en aspectos de seguridad de la información, toma 
cierto tiempo cambiar la cultura de los colaboradores de la empresa – quienes seguirán las 
políticas de seguridad – por lo que el retorno de inversión es lento.  

 

Modelos de Seguridad de la Información para las empresas 

En esta sección se desea plasmar un resumen de la investigación teórica sobre los 
modelos de seguridad de la información que existen en la actualidad. La intención es 
seleccionar bajo cuál de ellos se medirá el nivel de seguridad de las empresas a investigar. 

Definición y alcance de los modelos de seguridad de la información. 

Whitman (2004, pp. 210) en su libro Management of Information Security explica 
que un Modelo de Seguridad es un esquema general que sirve como base para el diseño, 
selección e implementación de los controles de seguridad. Se sugiere que el modelo que 
se escoja cumpla con las características de flexible escalable, robusto y detallado.  

Cuando se implementa un modelo de Administración de la Seguridad de la 
Información para una empresa, los primeros pasos son: la definición de alcance y la 
selección de un modelo – algunas veces identificado como framework - de Seguridad de la 
Información. Adoptar un modelo debe de ser una decisión estratégica de la empresa.  

 

Este modelo debe al menos pedir a la empresa desarrollar los siguientes conceptos: 

� Política(s) de Seguridad 

� Seguridad física y del medio ambiente 

� Clasificación y control de bienes 
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� Comunicación y administración de operaciones 

� Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información 

� Administración de la continuidad del negocio 

� Apego a cumplimiento 

 

El modelo de seguridad es usado como base para el diseño del Sistema de 
Administración de Seguridad de la Información (SIMS por sus siglas en inglés) de una 
organización.  La organización ISO  sugiere que  este diseño debe de responder al  tamaño, 
la estructura, las necesidades, objetivos, requerimientos de seguridad y procesos, de la 
organización. 

A sugerencia de ITGI – IT Governnance Institute - los siguientes son factores que 
deben de considerarse para garantizar el éxito de implementación un Sistema de 
Administración de Seguridad de la información: 

 

� Con respecto a la política(s) de seguridad, los objetivos y las actividades derivadas 
de ésta deben reflejarse en los objetivos del negocio.  

� Considerar los aspectos culturales de la organización.  

� Debe existir soporte abierto de la alta administración de la empresa. 

�  La evaluación y administración de riegos deben partir de los requerimientos de 
seguridad. 

� Publicitar, vender a todos los miembros de la empresa los conceptos de Seguridad 
y Sistema de Administración de la Seguridad de la Información.  

� Los usuarios y participantes del sistema deben ser debidamente entrenados. 

� Implementar un método balanceado de medición de desempeño que promueva la 
mejora continua y la retroalimentación.  

 

Describiendo Modelos de Seguridad de la Información. 

 

Según la Guía 2009 de Seguridad, Gartner considera que cada vez más empresas 
están adoptando Modelos de Gestión de Seguridad de Información y las preferencias 
indican el siguiente orden: CobIT (Objectives for Information and Related Technology por 
sus siglas en inglés, Objetivos para la Información y Tecnología Relacionada), ISO  27001 
(International Organization for Standardization por sus siglas en inglés, Organización para 
la Estandarización) e ITIL (Information Technology Infrastructure Library por sus siglas en 
inglés, Librería de la Infraestructura de la Tecnología de Información). 
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Esta percepción es soportada por Cano, en su Informe Seguridad de la Información 
en Latinoamérica Tendencias 2009. Los resultados muestran que en Latinoamérica los 
estándares más usados son ISO 27000, ITIL y COBIT 4.1 

En base a estos hallazgos, la intención de esta sección es explorar los modelos de 
Administración de Seguridad de la Información más utilizados en empresas.  

 

Modelo ISO/IEC 27001. 

 

Definición: 

 

ISO/IEC 270001 es  una fuente de políticas y controles para la Seguridad de la 
Información. Se define como un Standard Internacional de Administración de Sistemas – 
ISMS International Standard Management System - por sus siglas en inglés. Su objetivo 
principal es “ proveer de un modelo para establecer, implementar, operar, monitorear, 
revisar, mantener y mejorar un Sistema de Administración de la Seguridad de la 
Información” (ISO 27000 Directory). 

La fortaleza del modelo consiste en evaluar los procesos de la cadena de valor de la 
empresa con respecto al factor riesgo. Bajo la premisa de que estos procesos son los que 
contribuyen al éxito de la empresa, ISO27001 propone identificar para cada uno de ellos: 
el riesgo, una decisión de riesgo – evitar, mitigar, transferir, aceptar -, planeación de 
acciones, asignación de presupuesto para dicho plan y relacionar la seguridad de la 
información con la de la empresa.  

A lo largo del tiempo, se dice que ISO/IEC 27001 ha demostrado ser sinónimo de 
garantía de que el Sistema de Administración de Seguridad de la Información  es auditable 
y por lo tanto puede ser usado como referencia de comparación. 

Aunque ninguna ley pide el uso explícito de ISO/IEC 27001, una certificación o 
auditoría exitosa de este modelo, es considerado por Gartner como diferenciador de la 
empresa, sobre todo si se trata de cumplir con requerimientos regulatorios. Por ejemplo, 
existen  algunas leyes que piden a las organizaciones manejar el riesgo y el uso de mejores 
practicas al respecto.  

Hay que tomar en cuenta que estos estándares están constantemente en proceso 
de diversificación y son mejor conocidos como la familia ISO/IEC 27000.  

 

Historia: 

Su antecedente es el British Standard BS 7799 Parte 2 que fue lanzado en 1999, en 
2002 le fue incorporado el ciclo Deming: Planea–Haz–Revisa–Actúa (Plan-Do-Check en 
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inglés) y finalmente fue adoptado en 2005 por las organizaciones ISO (International 
Organization for Standardization) e IEC (International Electrotechnical Commission) en 
2005. Después del 2005 fue claro que toda una familia de estándares de Administración 
de Sistemas de Información sería desarrollada como lo muestra la figura 2.4.  

 

Indicaciones de color: rojo estándares en preparación, negro estándares publicados. 

Figura 2.4 Familia ISO/IEC 27000. 

Fuente: ISO. 

Impacto y penetración: 

En 2008, Gartner lo reporta como el modelo  más usado en todo el mundo con más 
de 4,000 empresas certificadas reportando un beneficio alto para la empresa. Según una 
proyección realizada esta tendencia seguiría durante 2009.  

Descripción: 

El estándar fue concebido para administrar y tener control de la Seguridad de la 
Información en todo tipo de industria y tamaño de empresa bajo un esquema de mejora 
continua.  

El Modelo de Administración de Seguridad ISO/IEC 27001  pretende administrar los 
siguientes aspectos de la Seguridad de la Información:  

 

� Políticas de Seguridad 

� Organización de la seguridad 
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� Seguridad física, personal y del ambiente 

� Comunicación y administración de operaciones 

� Controles de acceso 

� Adquisición y/o desarrollo de sistemas de información 

� Administración de incidentes 

� Administración y cumplimiento de la continuidad del negocio 

 

Cuando el estándar se implanta en una empresa, éste adopta la siguiente forma - 
figura 2.5 -. Como podrá apreciarse, por cada nivel se generan evidencias – 
documentación - de que el Sistema de Administración de Información es uniforme a lo 
largo de la empresa y que desde el nivel más alto existe comunicación con el nivel más 
operativo y entre niveles.  

El modelo - figura 2.5 - propone que en el nivel superior de la empresa, se definan 
los elementos estratégicos: alcance, políticas de seguridad, evaluación de riesgo y 
definición del modelo personificado que habrá de implementarse en los niveles inferiores. 
En consecuencia, cada nivel inferior detalla y muestras evidencias de lo indicado por el 
nivel inmediato superior.  

 

 

Figura 2.5 Modelo ISO/IEC 27001, Niveles del Modelo y Documentación por Nivel. 

Fuente: Boehmer, W. (2008). 

 

El estándar ayuda a identificar y definir un sistema de procesos en el que deberá de 
establecerse los procesos a tomar en cuenta, su interacción y su forma de administración. 
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A estos procesos de les aplica el modelo Deming: Planea – Haz - Revisa  y las guías 
indicadas por la OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development por sus 
siglas en inglés, Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico). 

A continuación se describe el contenido del estándar: 

 

� Administración de la responsabilidad  

� Auditorías Internas  

� Mejoras del Sistema de Administración de Seguridad de la Información (ISMS)  

� Anexos:  

i. A – Objetivos de control y controles  

ii. B – Principios de la OECD y este estándar 

iii. C – Correspondencia entre ISO 9001, ISO 14001 y este estándar  

 

Críticas al modelo: 

El modelo exige extensa creación de documentación por nivel en consecuencia es 
difícil controlarla. El modelo vive cíclicamente la  mejora continua tanto en procesos como 
en controles por lo que constantemente hay que crear, mejorar o desechar los controles 
y/o procesos previos, en consecuencia actualizar toda la documentación. Actualmente 
este modelo está  bajo revisión y se espera pronta renovación entre 2010 y 2012.  Hay una 
contribución económica para tener acceso al modelo. 

 

Modelo COBIT versión 4.1. 

 

Definición: 

La palabra COBIT®  significa Objetivos de Control para la Información y Tecnología 
relacionada (Control Objectives for Information and related Technology  por sus siglas en 
inglés).  Es un modelo internacionalmente aceptado y adoptado para la gobernabilidad de 
tecnologías de Información; basado en estándares de la industria y mejores prácticas. 
CobIT provee de un lenguaje común para los ejecutivos que necesitan comunicar objetivos 
y resultados – a partir de  auditorías y recursos de tecnología de información.  

 

COBIT enfoca su modelo principalmente al punto de vista del negocio – ver figura 
2.6 abajo-. Parte de la idea de proveer a las empresas de la información que requiere para 
cumplir con sus objetivos de negocio. El modelo  reconoce el valor agregado que  los 
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recursos de las tecnologías de información dan a las empresas ya que éstos, manejan el 
bien más valioso de la empresa que es la información. Por esto, las empresas requieren 
invertir, administrar y controlar dichos recursos: aplicaciones, información, infraestructura 
y gente.  

 

 

 

Figura 2.6 (abajo) Modelo COBIT 4.1, Principio básico del modelo. 

Fuente: IT Governance Institute. 

 

El modelo COBIT propone usar procesos estructurados que aseguren la entrega de 
información que la empresa necesita. Es por esto que identifica la liga entre objetivos de 
la empresa y objetivos de control del área de IT (Tecnologías de información). 

 

Con 4 dominios – planear y organizar, adquirir e implementar, entregar y soportar, 
monitorear y evaluar- y 34 procesos de alto nivel – distribuidos en los dominios para 
darles soporte-, COBIT promete que las Tecnologías de Información de una empresa: 

� estén alineadas con el negocio.  

� faciliten el negocio y maximicen los beneficios.  

� sean usados responsablemente. 

� sean manejados apropiadamente. 

Se declara como un mecanismo para gobernar/coordinar/controlar  a los siguientes 
actores internos y/o externos de la empresa: a) aquellos interesados en generar valor de 
la inversión en IT, b) los que proveen servicios de IT y c) quienes de alguna forma son 
responsables de riesgo o control en alguno de los elementos de IT. 
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Historia: 

COBIT es un modelo de tecnología creado a partir de la opinión de múltiples 
expertos principalmente de ISACA (Information Systems Audit and Control Association – 
Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información) y de ITGI (IT Governance 
Institute – Instituto de Governabilidad de Tecnologías de Información) en 1996.   

La versión 4.1 fue liberada en Mayo  2007  con el objetivo de obtener mayor 
consistencia con el concepto de las auditorías de Sistemas de Información y eliminar 
herramientas aisladas.  

 

Impacto y penetración:  

En un estudio realizado por Gartner en 2008, COBIT resultó ser un modelo usado en 
un rango de población de empresas de entre un  20% a un 50% a nivel internacional 
teniendo un impacto moderado.  

 

Descripción: 

 

En la figura 2.7 – abajo -  se muestran los elementos que forman el Modelo COBIT. 

 

Hasta arriba del cubo se aprecia la relación requerimientos del negocio  y los pilares 
de la Seguridad de la información: efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, 
disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad. Estos términos se describen en la sección 
Conceptos básicos de la seguridad de la información arriba en este documento. 

Del lado derecho del cubo se describen los elementos que se contemplan como 
recursos de tecnologías de información de la empresa. 

En la parte central se desglosa cómo los objetivos de negocio se materializan hasta 
llegar a actividades específicas  dentro de los procesos de IT.  
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Figura 2.7 Modelo COBIT 4.1, Elementos del Modelo. 

Fuente: IT Governance Institute. 

 

 

COBIT es un modelo de Administración de Seguridad de la información (MIS), y 
contiene herramientas para hacer funcionar el modelo.  

Para asegurar que COBIT cumple con las expectativas, el modelo contempla  - para 
los procesos de IT - la existencia de:  

 

� Indicadores: valores para identificar si los procesos de la empresa están bajo 
control según los objetivos de COBIT.  

� Herramientas de evaluación: define los objetivos, métricas, procesos, criterios y 
escenarios para medir el desempeño los procesos basados en los principios de la carta de 
calificación de negocio - balanced business scorecard, por sus siglas en inglés- de Robert 
Kaplan y David Norton. 

� Mecanismos de comparación: permite estudiar el desempeño y la capacidad de los 
procesos comparándolos contra un modelo de madurez derivado del modelo CMM. El 
modelo de madurez se mide en términos de a) riesgo y cumplimiento, b) capacidad de 
cumplir con la misión y objetivos y c) retorno de inversión y eficiencia en costos. 

Para entender cómo funciona COBIT en la empresa, se muestra a continuación la 
figura 2.8.  
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Figura 2.8 Modelo COBIT 4.1,  funcionamiento del modelo en las empresas. 

Fuente: IT Governance Institute. 

 

Como lo indica la figura 2.8, en los niveles ejecutivos de la empresa se definen los 
objetivos de negocio, en base a éstos se definen los objetivos de IT. Éstos últimos, a su vez 
definen los procesos de IT, mismos que se desglosan en actividades clave – procesos - las 
cuales son asignadas a algún responsable. 

Así mismo el desempeño de los procesos de IT es medido a través de indicadores, 
métricas y comparados contra modelos de madurez – centro de la figura. Para terminar, 
para cada proceso de IT se definen objetivos de control que se utilizan para auditar los 
procesos. Dichos objetivos de control son definidos en base a mejores prácticas – lado 
derecho de la figura.2.8  

 

Críticas al modelo: 

Según Gartner, dos críticas se hacen presentes al modelo. Por un lado Gartner 
percibe que COBIT proporciona sólo lineamientos sobre qué debe ser hecho pero no 
proporciona  el cómo debe de hacerse. Como COBIT comenzó como una herramienta de 
auditoría, se concentra principalmente en la reducción de riesgo.  

Según el ITGI, CobIT no incluye procesos, pasos ni tareas, se concentra en lo que la 
empresa necesita hacer no cómo necesita hacerlo, es un framework de control y 
administración más que un framework de procesos.  Este framework está orientado al 
área de gerentes de la empresa y auditores.  
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ITIL. 

 

Definición: 

ITIL (IT Infraestructure Library) v3 pretende ayudar a las organizaciones a desarrollar 
una estructura  - framework en inglés- para la Administración de los Servicios de 
Tecnologías de Información (ITSM IT Service Management) en las empresas. Parte de la 
idea de reconocer que, cada vez más, las empresas son dependientes de las Tecnologías 
de Información (IT) para satisfacer sus intereses y necesidades de negocio.  

ITIL es una colección de mejores prácticas y guías en la administración de los 
servicios de IT. Describe procesos, funciones y estructuras que soportan la mayoría de las 
áreas de servicio de IT en su mayoría desde el punto de vista del proveedor del servicio. Es 
un framework público que hace énfasis en la continua medición y mejora de la calidad de 
los servicios de IT entregados; contempla el punto de vista de la empresa y del cliente.   A 
partir de este framework las organizaciones pueden diseñar, crear e implementar sus 
propias estructuras y procesos para administrar los servicios de IT.  

Con sus mejores practicas, según el OGC - Office of Government Commerce - , ITIL 
promueve los siguientes beneficios: 

� Mayor satisfacción de usuarios y clientes con los servicios de IT.  

� Mejora de disponibilidad del servicio lo que incrementa los beneficios del negocio.   

� Al reducir el re-trabajo, perdida de tiempo y mejora en la administración y uso de 
recursos, se generan ahorros financieros.  

� Mejora de tiempo para posicionar nuevos productos y servicios en el mercado.  

� Optimización de riesgos lo que mejora de la toma de decisiones. 

 

La última versión de ITIL es la número 3 y consiste en una serie de 5 libros en los que 
se describe el funcionamiento  del framework – figura 2.9 abajo –en base al ciclo de vida 
del servicio de IT:  

� Servicio de estrategia: los requerimientos son identificados y acordados en un 
paquete de nivel de servicio (SLP- por sus siglas en inglés). Se asegura de que en base a 
estos requerimientos, una estrategia sea definida, mantenida e implementada. 

� Servicio de diseño: se produce la solución del servicio – la estrategia se materializa- 
dentro de un Paquete de servicio de Diseño (SDP), contiene todo lo necesario para que el 
servicio cumpla con su ciclo de vida.  
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� Servicio de transición: el servicio es evaluado probado y validado, en este proceso 
se retroalimenta el Sistema de Administración de Conocimiento (SKMS); el servicio es 
migrado a un ambiente productivo; provee de guías para reducir la variación de dicha 
entrega. 

� Servicio de operación: Se asegura de que haya prácticas robustas que permitan 
que el servicio esté disponible y estable. Este servicio de operación retroalimenta a los 
servicios previos.  

� Servicio continúo de mejora: encargado de medir, encontrar oportunidades de 
mejora, debilidades o fallas del servicio de IT, en cualquiera de las etapas de su ciclo de 
vida. 

 

 

Figura 2.9  Modelo ITIL v3, Etapas del ciclo de vida del servicio de IT. 

Fuente: Office of Government Commerce (OGC) 

 

Historia: 

La Agencia Central de Comunicaciones y Telecomunicaciones - Central 
Communications and Telecommunications Agency (CCTA)  en inglés- en Reino Unido, 
publica la primera versión del modelo ITIL entre 1989 y 1995 con un total de 31 libros que 
contenían todos los aspectos para proveer el servicio de IT.  El uso del modelo fue usado 
inicialmente en Noruega y Reino Unido por instituciones gubernamentales.  
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En 2004 se publica una segunda versión con 7 libros más especializados e inicia ITIL 
con su concepto de framework; introduce el servicio de soporte y servicio de entrega; es 
difundido en varios países; se busca una alineación entre ITIL y BS15000, dando como 
resultado final el estándar ISO/IEC 20000.  

La versión 3 nace en 2007; el número de libros se condensa en 5 conteniendo la 
descripción de las etapas del ciclo de vida del servicio de IT. 

 

Impacto y penetración: 

Se considera muy limitada, según Gartner, muchas organizaciones están aún 
trabajando con la versión 2 de ITIL. Gartner considera que el beneficio para las empresas 
que lo adoptan es transformacional.  

 

Descripción:  

 

Uno de los múltiples procesos que describe ITIL es el de la Seguridad de la 
Información.  

 

 

 

Figura 2.10 Fundamentos de las mejores prácticas sugeridas por ITIL. 

Fuente: Clinch Consulting. 
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La pirámide en la figura 2.10 – arriba – se introduce para entender las bases en las 
que el framework ITIL ha sido creado. En los nivel 1 y 2 – Especificación y Código de 
Practica – está la familia ISO/IEC 27000 que dictan los estándares globales para la 
administración del servicio de Seguridad de la Información en las empresas. En base a 
estos estándares –los dos niveles superiores-,  ITIL emite mejores prácticas para que las 
empresas personalicen la creación de políticas, procesos y procedimientos específicos a la 
estructura, ambiente, cultura organizacional y estructura de la organización –nivel 
inferior-.   

 

ITIL propone que la Seguridad de la Información debe de estar presente en las 
organizaciones según las 4 p’s:  

 

Gente (People): a través de la comunicación, sensibilización, entrenamiento y 
certificaciones.  

Procesos (Processes): establecer controles de procesos por ejemplo controles de 
administración de riesgo, administración de incidentes, etc. 

Productos/tecnología (Product/technology): software, hardware, etc. 

Proveedores/socios (Partners/suppliers): proteger a la gente que depende de la 
información de la empresa como empresas terciarias, agentes, etc.  

 

Para que la Seguridad de la Información sea posible, ITIL personaliza el ciclo Deming 
–abajo figura 2.11 -.  Para mayor referencia revisar Modelo ISO/IEC 27001 en está sección. 

Al centro está ITIL como estructura principal, ahí se organiza y se designan 
responsabilidades y responsables. A partir de ahí inicia el ciclo con la planeación donde se 
definen las políticas, los niveles de servicio, los niveles de operación. 

En la implementación – lado inferior derecho – se clasifica la información, se 
sensibiliza a la gente, se implementa se la seguridad física, personal, tecnológica, 
procedimientos de registro de incidentes de seguridad, se administran los accesos. La 
parte de evaluación – parte inferior izquierda - genera y evalúa información en base a 
auditorias propias, internas, externas y a registro de incidentes. 

El mantenimiento – parte superior izquierda- aprende de la experiencia y la 
información generada en la fase anterior, propone mejoras, retroalimenta a las fases de 
planeación e implementación. 
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Figura 2. 11  Modelo ITIL: Uso del modelo Deming: Planear – Hacer – Revisar –Actuar,  
según ITIL. 

Fuente: Office of Government Commerce (OGC). 

 

Dentro de los libros de ITIL, las mejores prácticas de Seguridad de la Información 
están disponibles principalmente en el Diseño de Servicios, sección 4.6 ver figura 2.11. 
Igualmente otros servicios agrupan la Seguridad de la Información, aunque en menor 
proporción. Los servicios son Servicio de Operación, Servicio de Transición y Mejora del 
Servicio Continuo.  

 

 

Críticas al modelo: 

ITIL es un modelo que tiene poco tiempo en el mercado que se concentra en el 
método y no en el qué. La versión 3 tiene una vista más completa del ciclo de vida del 
servicio y de los procesos necesarios para operar las Tecnologías de Información en la 
organización como un beneficio del negocio. Gartner sugiere comenzar a evaluar 
inmediatamente esta versión.  
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Joint EU Framework 

Definición: 

Actualmente existe un crecimiento en el uso de estándares y mejores prácticas, esto 
crea nuevos retos y requiere de guías de implementación. Tomando en cuenta que cada 
empresa debe de personalizar el uso de estándares y practicas que mejor satisfaga las 
necesidades de la empresa, se hace un esfuerzo para hacer trabajar conjuntamente a 
COBIT 4.1, ITIL v3 e ISO/IEC27002. El reto consiste en integrar estos elementos en un 
framework.  

Los elementos se coordinan de la siguiente forma para administrar los servicios de 
IT: CobIT e ISO/IEC27002 ayudan a definir qué debe de hacerse e ITIL provee el cómo.   

Historia: 

Este framework fue iniciado por  ITGI (Instituto de Governabilidad de Tecnologías de 
Información) y la Oficina Británica del Comercio de Gobierno BOGC  (British Office of 
Government Commerce, por sus siglas en inglés). El primer esfuerzo fue unir COBIT, ITIL e 
ISO 17799  en 2005.  

Descripción: 

En la construcción de este framework, primero se hizo un mapeo de los procesos de 
IT y objetivos de control entre  ITIL e ISO/IEC 27002; luego se trabajó en un mapa en 
reversa, mostrando cómo los temas principales de ITIL v3 se ligan a CobIT 4.1; finalmente 
se realizó otro mapa en reversa donde se unió ISO/IEC 27002 a COBIT. 

 Críticas al modelo: 

Al trabajar a lo ancho de la empresa, este framework trae como beneficios la 
reducción de costos, la mejora de eficiencia, comunicación, calidad y la efectividad del 
negocio. Presupone que implantarlo es más sencillo y elimina la dependencia de expertos 
en cada elemento. Lo mejor es que contar con estos 3 elementos, responde mejor a los 
requerimientos regulatorios y contractuales.  

Sin embargo, si se entiende este framework desde el punto de vista técnico, este 
esfuerzo puede ser costoso y complicado, en su lugar, el framework debe de aplicarse en 
el contexto del negocio concentrándose en el área que traiga mayor beneficio a la 
empresa.  

 

NIST 

Definición: 

NIST es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (Nacional Institute of 
Standards and Technology). En la División de Seguridad de Cómputo se han definido – por 
el Laboratorio de Tecnologías de Información ITL - 800 series SP (Special Publication en 
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inglés) de interés general para la comunidad de seguridad - industria, gobierno y 
organizaciones académicas- que indican los requerimientos de seguridad básicos que los 
sistemas de IT deben tener. 

 

Historia: 

NIST, una agencia no regulatoria del Departamento de Comercio de la 
Administración de la Tecnología de los Estados Unidos, tiene como misión promover 
innovación y competitividad de la industria basada en la ciencia, estándares y tecnología 
con el objetivo de mejorar la seguridad económica y la calidad de vida. 

El acta de Seguridad de cómputo de 1987 asigna a NIST, a través del Laboratorio de 
sistemas de cómputo (Computer Systems Laboratory CSL),   como responsable del 
desarrollo y promulgación de estándares efectivos en costo y guías para los sistemas de la 
comunidad no clasificados y de los sistemas de cómputo federales incluyendo sistemas de 
telecomunicaciones.  

 

Impacto y penetración: 

Principalmente en dependencias del Gobierno Federal de los Estados Unidos, en 
particular en los estados de Kansas, Michigan, Minnesota y Tennessee. Estos estándares 
se están extendiendo a instancias que tienen relación con los fondos federales de Estados 
Unidos  por lo que se estima que su uso aumentará en auditorías de cumplimiento y 
seguridad.  

 

Descripción: 

NIST SP 800-12 es el documento base del total de las 800 series, es mejor conocido 
como  el libro de mano de la Seguridad de Cómputo y es la referencia y guía para la 
administración de la Seguridad de la Información.  

Basa su filosofía en 17 controles, agrupados de la siguiente forma: 

� Controles de administración habla de temas de seguridad relacionados con la 
Administración.  

� Controles de Operación Contempla controles que son implementados y ejecutados 
por la gente.  

� Controles técnicos se centran en la seguridad de las actividades que los sistemas 
de cómputo realizan.  
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NIST SP800-14, es la publicación especial conocida como Principios y Prácticas 
Generalmente Aceptadas para Asegurar Sistemas de Tecnologías de Información. 
Contiene mejores prácticas y principios de Seguridad de la Información, establecidos a 
partir del SP 800 -12, con la intención de que sean usados en equipos que busquen 
establecer, desarrollar, prototipos de seguridad.  

Las mejores prácticas indican qué debe de ser hecho para mejorar o medir un 
sistema de cómputo actual, ayudar en el desarrollo de un nuevo programa, política o 
practicas de seguridad.  

 

Los principios generales de NIST SP 800-14 con respecto a la seguridad son:  

� La seguridad debe soportar la misión de la organización: La seguridad es un medio 
no un fin para proteger los recursos valiosos de la empresa. Ésta debe incrementar la 
habilidad de la organización para cumplir con la misión.  Los miembros de la empresa 
deben de entender la misión de la organización y cómo cada sistema de información la 
soporta. Cuando existe un sistema que convive con más de una entidad externa, cada 
entidad se ve beneficiada de la seguridad de las otras entidades.  

� La seguridad es un elemento clave de la administración: la administración debe de 
conocer dos cosas 1) de manera general el nivel y tipo de seguridad que es empleado en 
los sistemas externos y 2) asegurarse de que los sistemas externos proveen de seguridad 
adecuada a sus necesidades organizacionales.  

� La seguridad debe de ser efectiva en costo: las soluciones a los problemas de 
seguridad no deben de ser elegidos si cuestan más ya sea en términos monetarios, no 
monetarios, directa o indirectamente. A veces es mejor simplemente tolerar el problema.  

� Los dueños de los sistemas deben ser responsables en la seguridad aún fuera de la 
empresa.   

� Las responsabilidades de seguridad deben ser señaladas explícitamente.  

� La seguridad requiere una aproximación comprensiva e integral. Deberá de 
comprenderse las áreas de la empresa que se relacionan con la seguridad. De manera 
integral por que debe buscar integra dichas áreas para el beneficio de la empresa.  

� La seguridad debe de ser revisada periódicamente.  

� La seguridad está restringida por factores sociales: Las medidas de seguridad 
deben ser seleccionadas e implementadas reconociendo que hay derechos legítimos de 
otros. Esto implica un balance entre las necesidades de seguridad de la información de los 
dueños y de los usuarios. Las reglas y las expectativas deben de ajustarse cuidando el uso 
apropiado de controles de seguridad que puede traer como consecuencia el incremento o 
decremento la seguridad.  
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La figura 2.12 a continuación, muestra las practicas comunes de seguridad de IT: 

 

 

Figura 2.12 NIST SP 800-14, Prácticas de Seguridad. 

Fuente: Bagchi, D., NIST. 

 

Cabe mencionar que la lista de principios que se presentan en la figura 2.12 son 
derivadas de las indicaciones de la OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development por sus siglas en inglés, Organización de Cooperación y de Desarrollo 
Económico). 

 

• Physical Access Controls 
• Fire safety factors, failure of supporting utilities, 

structural collapse, plumbing leaks. 
• Interception of Data. 
• Mobile and Portable Systems. 

• Identify Program Scope, Goals, and Objectives. 
• Identify Training Staff and Target Audiences. 
• Motivate Management and Employees. 
• Administer, Maintain &  Evaluate the Program. 

• User and software Support. 
• Configuration Management. 
• Backups, media control, documentation, maintenance. 
• Standardized Log-on Banner. 

• Access Criteria: Identity (user ID), roles, location, time, 
transaction, service constraints, access modes. 

• Access Control Mechanisms: Access control lists 
(ACLs),constrained user interfaces, encryption, port protection 
devices, secure gateways/firewalls, host-based authentication. 

• Select Design and Implementation Standards. 
• Decide on Hardware vs. Software Implementations. 
• Manage Keys. 
• Secure Cryptographic Modules. 
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La familia SP 800 de NIST está dedicada al área de seguridad en la información. De 
un total de 110 publicaciones -hasta la fecha de elaboración de esta tesis- las lecturas  
elementales son:  

SP 800 - 100 Manual de Seguridad de la información: Una guía para administradores. 

SP 800 - 53 Controles de Seguridad recomendados para sistemas federales de 
información. 

SP 800 - 35 Guías para servicios de seguridad de tecnologías de información. 

SP 800-30 Guía de administración de riesgos para sistemas de tecnologías de 
información. 

SP 800 - 27 Principios de Ingeniería para la seguridad en tecnologías de información. 

SP 800 - 18 Guía para el desarrollo de planes de seguridad para sistemas federales 
de información. 

SP 800 - 26 Guía de auto-evaluación en seguridad para sistemas de tecnologías de 
información. 

A pesar de que las publicaciones hacen mención de que los temas desarrollados son 
para Sistemas Federales, se hace la aclaración de que en realidad las publicaciones pueden 
ser usadas para el sector privado.  

FISMA es una ley Federal  publicada en el 2002 para auditar anualmente a agencias 
federales y afiliados del Gobierno de los Estados Unidos. 

 

Para realizar dicha auditoría, a partir de FISMA se establecen: 

� Estándares de clasificación de la información y de sistemas de información en base 
a su impacto a la misión de la organización.  

� Los estándares de requerimientos mínimos de seguridad  para la información y los 
sistemas de información. 

� Guías para seleccionar apropiadamente controles de seguridad para sistemas de 
información.  

� Guías para evaluar los controles de seguridad en los sistemas de información y 
determinar su efectividad. 

� Guías para certificar y acreditar sistemas de información.  

 

NIST publica la revisión 3  de SP 800 – 53 en 2005 -  anunciado como el grupo más 
comprensivo de salva guardas y contramedidas jamás desarrolladas para los sistemas de 
información - que contiene información y guía detallada para cubrir los puntos solicitados 
por FISMA.   
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De los puntos relevantes de esta publicación, resalta la sección “Programas de 
seguridad de la información" que enlista controles para la administración de programas de 
seguridad de la información a lo ancho y largo de la organización. Cabe aclarar que el 
término programa se refiere a la formalidad de administrar un grupo de proyectos de 
seguridad de la información. Así mismo incluye un framework para la administración del 
riesgo, contempla un mayor número de  controles y mejoras a los ya existentes. Un parte 
aguas es que dichos controles tienen asignados un número de control que indica la 
prioridad, el orden con el que deberán implementarse.  

Se muestra una síntesis de la revisión a SP 800 – 53 en la figura 2.13 a continuación: 

 

Figura 2.13 NIST, Controles incluidos en SP 800-53 v3 

Fuente: OWASP. 

 

 

Críticas al modelo: 

Los documentos NIST tienen 2 ventajas principales: son gratuitos, disponibles desde 
1990; y  han sido objeto de profundo estudio y revisión por profesionales de la industria y 
el gobierno.  
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El contenido de sus publicaciones tiene una orientación hacia entidades 
Gubernamentales, aunque hay revisiones a documentos para ampliar el alcance a 
cualquier otro tipo de organizaciones.  

La cantidad de documentación que se ha generado es grande y requiere de tiempo y 
paciencia el encontrar los documentos que se buscan. 

Aunque la última versión de SP 800-53 se ha ampliado en controles de seguridad de 
información, estos controles aún siguen siendo de lado de procesos de la empresa 
dejando fuera controles en el desarrollo de aplicaciones.  

 

Reflexión sobre la investigación documental. 

 

Después el proceso de investigación del marco teórico me doy cuenta de que 
prácticamente hay una amplia variedad de modelos, diversos nombres para definir el 
concepto y esfuerzos importantes de diversos tipos de organizaciones para estandarizar la 
forma de hacer evidente la seguridad de la información.  

Con este panorama, la elección de una empresa sobre algún Modelo de Seguridad 
en particular dependerá de las variables que la misma organización decida. Algunos 
ejemplos de estas variables serían el tipo de organización, la estrategia del negocio, el 
sector donde se desenvuelve, la cuestión monetaria, etc. Así, aquella organización que 
pertenezca a Gobierno o esté muy ligado a éste seguramente optará por adoptar NIST; si 
la organización es europea, lo más seguro es que se vaya por ITIL o J-SOX para países 
asiáticos. Si la organización quiere fortalecer sus estrategias de pago con tarjetas de 
crédito optará probablemente por el estándar Visa; si la empresa se dedica al área de 
salud buscará alinearse a HIPAA. 

Cada modelo tiene áreas en las que se especializa dejando otras fuera, tal como lo 
ejemplifica la figura 2.14: 

 



 35 

 

Figura 2.14 Dominios de control de Frameworks. 

Fuente: Pohlman,M. 2008. 

 

Algunas organizaciones fueron pioneras en sus modelos al identificar el tema de 
seguridad de la información como una necesidad a satisfacer, así tenemos a NIST y a ITIL.  

Algunos modelos existen como una extensión al control de procesos dentro de las 
empresas como en el caso de la familia ISO/IEC 2008 y CobIT 

Como se ha revisado a lo largo de este capítulo, el tema de seguridad de la 
información está en constante evolución, al mismo ritmo  que avanza la tecnología y el 
conocimiento en ella. Por lo tanto, el que se tenga un modelo o framework de seguridad 
en las organizaciones, no garantiza la seguridad al 100%. En primer lugar, los modelos con 
imperfectos – no pueden cumplir con todos los dominios como lo muestra la figura 2.14 -, 
la comprensión y el proceso de adaptación personificada del  modelo a la organización 
tiene sus retos, con la implantación del modelo de seguridad apenas inicia la 
administración de la seguridad de la información, la constancia y el mantenimiento al 
modelo es necesario. El éxito del modelo depende de prácticamente del involucramiento 
de toda la organización en todos los niveles, sobre todo el nivel ejecutivo sin perder de 
vista que la tecnología y el conocimiento tecnológico están en constante evolución. 
Durante el proceso de la decisión, sin duda hay que tomar en cuenta que una empresa 
adoptará con mayor o menor facilidad un modelo de seguridad dependiendo de la 
facilidad que éste presente para entender los términos técnicos y aterrizarlos en lenguaje 
del negocio. 
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A pesar de esta circunstancia, es claro que tener un modelo de seguridad de la 
información es mucho mejor que no tener ninguno. La sugerencia es, que para adoptar un 
modelo de seguridad de la información, las organizaciones deberán evaluar dónde están y 
a dónde quieren llegar en el tema. A partir de ahí, hacer la elección del modelo en base a 
su estrategia de negocio, identificar el área dónde la seguridad de la información aporte, 
valga la pena, al final, la información es el bien intangible más valioso de la empresa que 
debe de servir como un medio para beneficiarse.  

 

Tendencia del uso de las tecnologías de información y el comportamiento humano 

ante ellas. 

� Las empresas siguen interesadas en crecimiento, esto trae como consecuencia 
mayor empleo (colaboradores que potencialmente pueden poner en riesgo la seguridad 
de la información), fusiones y adquisiciones de negocios (mayor demanda de información, 
de comunicación y de plataformas para administrar ambos).  

�  La tendencia de agregar mayores capacidades tecnológicas  al ambiente actual 
para cumplir con los requerimientos sin que haya planeación del crecimiento futuro. 

� El reto de “consumerization”. Más empleados y más consumidores tanto en 
empresas privadas como públicas adquirirán y usarán más dispositivos para realizar 
actividades ya sea de la empresa o de consumo.  

� Cada vez más los empleados o las mismas organizaciones piden que los 
colaboradores a trabajen desde lugares diferentes a la oficina de trabajo.  

� Los ataques de virus seguirán, las empresas intentarán comprender mejor sus 
ambientes de tecnología de información. Las empresas se esforzarán por predecir las 
circunstancias que conllevan a un ataque.  

� Las empresas y los gobiernos usarán los dispositivos de información para acercarse 
a los ciudadanos – hoy se hace al revés, los ciudadanos deben de buscar cómo acercarse a 
la información y los servicios de gobierno.  

� Las empresas buscan usar los dispositivos tecnológicos de información para 
monitorear y estudiar el comportamiento de los consumidores.  

� Las personas utilizan las tecnologías de información para trabajar de manera 
virtual.  

� La preocupación de la seguridad de la información se moverá de proteger el 
contenedor de la información a proteger la información per se sin importar la ubicación.  
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� Las aplicaciones de software de las empresas tendrán que ser modificadas para 
incluir una segunda capa de seguridad para mayor control que el simple acceso a usuarios.  

� Una nueva forma de cometer crimen se hace visible con el concepto “crime as a 
service” un servicio que los profesionales del crimen de tecnologías de información ponen 
a disposición del público en general para ser contratados y vulnerar aplicaciones y 
plataformas.  

� La tendencia de incrementar la presencia de software de intimidación, conocido 
como scareware - sobre todo en el ambiente de Internet - cuyo propósito es espantar a 
los usuarios acerca de la seguridad de los equipos y hacerlos pagar por productos o 
servicios ficticios o bajar programas que dañan los equipos. Una persona inexperta puede 
fácilmente ser engañada por este tipo de mensajes y descargar software que puede ser 
dañino a los dispositivos o pagar la cuota que se solicita.  

� El crecimiento de plataformas y usuarios de tecnologías de información.  

� Crecen los sitios de Internet que pueden comprometer el funcionamiento de los 
equipos.  

� Tanto los sitios de Internet como los lugares de conexión – connection spots como 
las wi fi - son riesgosos y están cada vez más disponibles en lugares públicos de manera 
gratuita. 

� A medida que hay nuevas tecnologías éstas contienen nuevas y diferentes 
vulnerabilidades.  

� Fuerte tendencia a la convergencia digital de procesos y de información. 

 

Ejemplos de la seguridad de la información en las empresas del mundo.  

Las empresas están usando la seguridad de la información para proteger su 
información y como herramienta para mejorar el negocio y las relaciones con sus clientes. 

A continuación se enuncian muestras de cómo la seguridad de la información 
participa en las empresas de todo el mundo, es decir hay una tendencia de uso de manera 
internacional. 

Sony Pictures ha implementado la funcionalidad de acceso controlado vía web. Con 
esta, la empresa ha desarrollado un concepto ganar – ganar, la seguridad de la 
información se garantiza a través del uso controlado de usuarios y claves. Por un lado 
permite que a través de la web sus clientes obtengan de manera sencilla a información – 
el activo más valioso de la empresa - en autoservico – servicio proporcionado por el 
cliente mismo –y por otro, la empresa puede identificar qué persona tiene acceso a qué 
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tipo de información y en base a esta información desarrollar estrategias de venta o de 
mercadotecnia.  

Otro ejemplo es la empresa Bell Canada quien hizo un esfuerzo por consolidar 8 
sistemas de información para dar servicio a sus clientes finales quienes a través de un  
solo usuario y clave de acceso, ahora pueden controlar sus servicios de TV satelital, de 
líneas telefónicas de casa y comprar aparatos celulares. El beneficio para la empresa se 
tradujo en la eliminación de 2 millones de llamadas de servicio de soporte  y con esto es 
evidente la reducción de costos.  

Según el periódico Japan Today en este año, en Japón, el uso de la seguridad de la 
información se muestra con las practicas de inteligencia de negocios, investigaciones que 
se hacen para determinar cómo están ocurriendo los fraudes y quiénes son los 
responsables. Hay que considerar que en Japón se tiene mucho énfasis por la protección 
de la propiedad intelectual. 

En España, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación INTECO por sus 
siglas, muestra que el 77,4% de las pequeñas y microempresas españolas - participantes 
en el estudio -, afirman haber sufrido algún incidente de seguridad, lo cual ha causado en 
un 54,9%  de los casos, pérdida de tiempo de trabajo. Adicionalmente la encuesta afirma 
que las empresas, conscientes de la importancia de sus datos y de la información que 
albergan sus equipos, no sólo disponen de herramientas de seguridad sino que incluso 
llevan a cabo buenas prácticas, planes y políticas que garanticen la autenticidad, 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que necesitan para poder 
desarrollar su actividad cotidiana.  

En Asia, según el estudio Global State of Information Security (2008)  realizado por 
PricewaterhouseCoopers / CIO / CSO Magazine, las empresas han hecho un gran progreso 
en el tema.  

Gartner por su cuenta, en un artículo de prensa publicado en su sitio de Internet, 
reporta que en el 2009 se obtuvieron ventas de software de seguridad por $15.5 billones 
de dólares, esto registra un crecimiento del 19% con respecto al 2008. La empresa 
pronostica que para el 2010 habrá un crecimiento del 13% con respecto al 2009.  

Pricewaterhopper realizó un estudio con la participación de más de 7200 CEOs, CFOs, 
CIOs, CSOs, vice presidentes y directores del área de Tecnologías de Información y de la 
Seguridad de la Información de 130 países. Las alentadoras tendencias de seguridad en la 
información arriba mencionadas parecen balancearse con los resultados enlistados a 
continuación:  

Nota: en la siguiente sección sólo se incluyen los puntos más relevantes que a 
consideración del autor, contribuyen al presente trabajo.  
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1. Después del continuo crecimiento durante 2006 a 2008, para el 2010 se espera 
que la inversión de las empresas en seguridad de la información se reduzca aunque no de 
una marea dramática, aproximadamente 6 puntos. 

 2. En el último año, las empresas han hecho avances significativos en áreas de la 
seguridad de la información como determinación de estrategias, realización de 
evaluaciones, cumplimiento de políticas, preparación de gente y organización de 
actividades. 

3.  Cada vez un mayor número de empresas han abierto posiciones de liderazgo 
referentes a la seguridad de la información. Con un liderazgo definido en el tema, la 
mejora en la planeación es evidente. La evidencia a continuación en la figura 2.15. 

 

 

 

Figura 2.15 Comparativo bi-anual, las empresas ofertan mayores posiciones de liderazgo 
en el tema de seguridad de la información. 

Fuente: PricewaterhouseCoopers. 

 

4. Más que nunca las empresas reportan prioritizar – de acuerdo al nivel de riego - 
datos y bienes de seguridad de información. 

5. Sin embargo 6 de cada 10 personas contestaron no contar con controles formales 
de información de empleados o clientes que permitan una segura recolección, transmisión 
y almacenamiento de datos. 
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6. Existe una cantidad creciente de empleados que desde el trabajo se conectan a 
redes sociales sin que el departamento de IT esté consciente del comportamiento. Sólo 
algunas empresas han implementado protección, la gran mayoría aún necesita cerrar este 
punto.  

 7. Las prácticas de seguridad en empresas de Asia han rebasado a aquellas 
realizadas en Norte América, aunque la diferencia no es significativa. La tendencia 
muestra que las reducciones en inversiones de seguridad en Asia están planteadas para el 
corto plazo, mientras que en Norte América dichas reducciones se proyectan para una 
duración de al menos 1 año.  

8. En Asia los ataques reales a datos y a redes han sido más numerosos que en 
cualquier otra parte del mundo y superan las estimaciones.  

9. En 2010, a pesar de la crisis económica mundial, Sudamérica ha crecido en cifras 
de 2 dígitos  en áreas de seguridad de la información como cumplimiento de pruebas, 
account deprovisioning y establecimiento de bases de seguridad entre socios y clientes. 
Sudamérica manifiesta mantener la tendencia de inversión en el tema por este año. 

10. En este año Europa ocupa una posición atrás de Sudamérica y los temas en los 
que ha invertido son liderazgo y capacitación de personal, áreas poco significativas en el 
tema de seguridad.  

En la siguiente figura – 2.16 -se muestra las áreas en la que las regiones del mundo 
han avanzado en el tema de seguridad. 
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Figura 2.16  Temas de  Seguridad que las Regiones del Mundo han desarrollado. 

Fuente: PricewaterhouseCoopers. 

 

11. Este año el país que ha puesto mayor énfasis y ha dado grandes pasos en el tema 
es China, quedando en segundo lugar India.  
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En la siguiente figura –2. 17 - se muestra las áreas y los países que han avanzado en 
el tema de seguridad. 

 

Figura 2.17 Temas de  Seguridad que los Países han desarrollado. 

Fuente: PricewaterhouseCoopers. 

 

12. Según los resultados del estudio, la tendencia muestra que en los siguientes 
años las empresas dirigirán sus estrategias de seguridad en el siguiente orden en los 
siguientes temas: 

� Afrontar los riesgos más grandes primero. 

� Mejorar la protección de los datos. 

� Invertir para alinear la estrategia de seguridad con la estrategia del negocio. 

� Incrementar eficiencia y reducir costos. 
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� Muchas empresas están interesadas en adoptar frameworks de seguridad y 
de prepararse para los requerimientos regulatorios. 

 

Para tener una idea del impacto de incidentes de seguridad a nivel internacional, se 
presenta un gráfico - figura 2.18 - de la empresa Breach Security. En él se muestran los 
incidentes de seguridad por países/regiones, siendo notorio que el 1er lugar lo ocupa 
Norteamérica, el segundo Europa y Nueva Zelanda y Asía empatados en 3er lugar.  

 

Figura 2.18  Incidentes de Seguridad por País o Región. 

Fuente: Breach Security Inc. 2009. 

 

El gráfico a continuación figura 2.19, nos muestra un panorama del tipo de ataques 
más comunes en aplicaciones web y que generan ingreso al responsable del crimen. 

 

Figura 2.19  Tipo de Ataques en Aplicaciones Web con Beneficio Económico para el 
Hacker. 

Fuente: Breach Security Inc. 2009. 
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Tipo de ataque Descripción 

Phising Adquirir información confidencial del usuario 
como contraseñas, tarjetas de crédito o datos 
financieros y bancarios. 

Link Spam El Spam es el correo electrónico no solicitado, 
normalmente con contenido publicitario, que se envía 
de forma masiva. 

Downtime Interrupción del servicio del objetivo (red, base 
de datos, sistema, etc.) de tal forma que no responde. 
Durante este tiempo los hackers realizan actividades 
dañinas sin que puedan ser percibidos o rastreados.  

Monetary Loss La pérdida monetaria resultado del incidente de 
seguridad. El costo puede ser calculado en base a 
tiempo  no laborado multiplicado por un factor de  
costo en base al tiempo.  

Disinformation Información que parece confiable y relevante, 
obtenida en base a hechos verídicos  pero que en 
realidad ha sido modificada con el objetivo de realizar 
un fraude monetario, militar, político o religioso.  

Defacement/Planting 
Malware 

Siembra de software dañino diseñado para 
ingresar a las computadoras sin conocimiento ni 
autorización. Es usado para definir una variedad de 
formas de software: hostil, intrusivo y dañino.  

Information 
Leakage/Stealing sensitive 
data 

Fuga o robo de información sensible. 

Tabla 2.2  Descripción del Tipo de Ataques mostrados en la Figura 2.19. 

 

Cerca  de 2500 empresas hackeadas es el anuncio hecho por Business Week 
haciendo referencia al sitio  ROER que publicó el hecho en Febrero del 2010. El contenido 
describe la existencia de un ataque global hecho por hackers de China y Europa.  

Durante el suceso, una vasta cantidad de información personal y secreta – de 
propiedad intelectual y tarjetas de crédito- fue comprometida. La cantidad de datos 
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robados y el uso dado son aspectos aún desconocidos. El daño no ha sido calculado y las 
empresas ignoran su situación.  

Como reflexión al tema expuesto, es evidente que el tema de seguridad de la 
información involucra a las empresas del mundo. Los datos presentados en esta sección 
muestran que la mayoría de las  regiones tienen avances en el tema y se reconocen áreas 
de mejora. Las regiones y los países han y siguen trabajado para proteger a la información 
como un activo. Todos los países y empresas son susceptibles. China es reconocida como 
la nación que en el 2010 ha realizado mayor esfuerzo y por eso es identificada como la 
nación líder. Los incidentes de seguridad seguirán apareciendo de la misma forma en la 
que la tecnología crece y las prácticas de seguridad son ignoradas o reducidas ya sea por 
empresas o por la sociedad.  

 

Tendencias de la seguridad de la información en las empresas de México. 

Con la intención de conocer el estado que guarda el tema de la Administración de la 
Seguridad de la Información, Saucedo  (2009) en conjunto con la UNIVA (Universidad del 
Valle de Atemajac), ACIS (Asociación Colombiana de Ingenieros en Sistemas) y ANTEL  
(Centro de Atención de Incidentes de Seguridad Informática y Telecomunicaciones) 
desarrollaron la III Encuesta nacional sobre Seguridad Informática en México. La 
Información fue recabada de 48 empresas voluntarias, de los estados de Aguascalientes, 
Baja California Norte, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, 
Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán. La investigación hace énfasis 
en demografía, Presupuesto, Fallas de Seguridad, Herramientas y prácticas de seguridad 
informática, Políticas de seguridad y Capital Intelectual.  

A continuación se mencionan los resultados más sobresalientes a juicio del autor de 
este trabajo:  

 

� El área de Tecnologías de Información forma parte de las empresas sin 
importar el giro de éstas.  

� Hay un incremento en el número de empresas que están contratando a un 
Director de Seguridad Informática para administrar el tema aunque, la gran mayoría aún 
sigue dejando estas tareas al personal de tecnologías de información.  

� Es visible que las empresas en México asignan ya un presupuesto al tema 
de seguridad – la resistencia a la inversión ha sido una constante incluso a nivel 
internacional - lo cual ya es un avance.  
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� En 2008 la mayoría de las empresas contestaron haber dedicado un 
presupuesto menor a $50,000 dólares americanos. Para 2009 se pronosticó que el 
presupuesto se mantendría.  

� Sin embargo en 2009 los resultados muestran una baja porcentual – no 
significativa - del presupuesto con respecto al 2008. En México y a nivel internacional,  el 
tema de crisis mundial ha afectado los presupuestos. La información es consistente con la 
investigación realizada por PricewaterhouseCoopers disponible en este trabajo en la 
sección de Ejemplos de la seguridad de la información en las empresas en el mundo.  

 

A continuación – figura 2.20 - la distribución de presupuesto que las empresas en 
México hacen con respecto al tema de seguridad de la información:  

 

Figura 2.20 Distribución de presupuesto para la seguridad de la Información en las 
empresas de México. 

Fuente: Saucedo. III Encuesta nacional sobre Seguridad Informática en México 2009. 

 

� Sólo el 33% de las empresas perciben que la información que se genera en 
la empresa tiene valor y vale la pena protegerla.  

� Los riesgos de seguridad de la información más comunes en el 2009 dentro 
de las empresas mexicanas fueron los virus,  la instalación de software no autorizado y la 
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visita a sitios de Internet no autorizados  por la empresa. La fuga de información y la 
pérdida de información están incrementando presencia en las empresas.  

� Los colaboradores de las empresas no denuncian los incidentes de 
seguridad principalmente por que hay desconocimiento de que algo está pasando o por 
que no saben como resolverlo.  

� Cuando a las empresas se les preguntó el número de pruebas que se 
realizaron en la empresa para garantizar la seguridad de la información, el 43% de ellas no 
mostró respuesta; solamente el 18% contestó haber realizado entre 2 y 4 pruebas anuales. 
Los porcentajes son muy bajos, las pruebas debieran ser más frecuentes.  

� De esas pruebas, las empresas se concentran en revisar sobre todo 
antivirus, contraseñas, y software de firewalls, sólo el 6% realiza pruebas indicadas por 
organismos internacionales.  

� Uno de los elementos que se solicitan para identificar que hay seguridad en 
las empresas es el establecimiento de políticas de seguridad. En México, en el 2009, sólo 
el 20.8% de las empresas cuentan con ellas, el 14.6% indican estar en proceso de 
desarrollo y el 64.4% declara aún no haber iniciado. 

Para completar el panorama de México como país en el tema de Seguridad de la 
información, se incluyen resultados revelados por CISCO en su estudio para identificar el 
Índice de Seguridad de la empresa, mismo que se realizó en Latinoamérica en 2008 y en el 
que se entrevistaron a 624 profesionales principalmente Gerentes de Seguridad y 
especialistas de IT.  La escala del índice CISCO en Seguridad de la Información tiene valores 
de 0 a 100 y pretende reflejar los esfuerzos de las empresas para cumplir y mantener 
estándares de seguridad. Los resultados que se muestran a continuación hacen referencia 
únicamente a México país. 

� En Latinoamérica, México ocupa la mejor posición del Índice de Seguridad 
de Cisco con 66 de 100 puntos medidos. 

� En cuanto al compromiso de la alta dirección para identificar a la Seguridad 
de la información como un tema prioritario, el 35% de las empresas expresa que la 
prioridad es relativamente alta y el 31% lo declara como moderada. Esto revela que en el 
66% de las empresas, la alta gerencia está de acuerdo que el tema de seguridad de la 
información en su empresa es importante. 

� La mayoría - 76% - de las empresas mexicanas expresan estar entre algo y 
muy preocupadas por las amenazas de  hackers o intrusos de crimen cibernético.  

� El 75% de las empresas están entre algo y muy preocupados por las 
amenazas que los empleados pueden causar a la seguridad de la información. 

� Los colaboradores de las empresas declaran recibir capacitación en 
políticas de seguridad  de manera regular - el 40% -,  semestral - el 18%- y trimestral - el 
15% -. 
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� El 55% de las empresas considera como amenaza el hecho de que los 
empleados tengan acceso a información –datos o archivos-  no autorizada.  Mientras que 
el 54% teme que la información sea robada por personas ajenas a la empresa.  

 

A continuación se hace referencia a un trabajo de maestría por Pérez (2009), cuya 
intención es plasmar la Percepción de Seguridad en la Información México que arroja 
datos según colaboradores, líderes de empresas y expertos en el tema. En el trabajo se 
refleja que:  

� Los colaboradores perciben en un 46% que el principal riesgo de los 
sistemas de información son los virus. Los especialistas en Seguridad dicen que el mayor 
riesgo son los hackers y agresores externos. Ambos grupos contestan que el 
“desconocimiento del usuario” es la tercera amenaza más significativa. 

� Los colaboradores perciben en un 80% que los directivos de su organización 
están preocupados por la seguridad de la información en la empresa.  

� Los expertos en Seguridad perciben que México se encuentra en un nivel 
intermedio en el tema, igual o incluso superior al de la mayoría de países latinoamericanos, 
pero muy por debajo de los países desarrollados.  

� Estos expertos opinan que en México las grandes organizaciones son más 
concientes del valor de su información, más responsables para el manejo de información 
de terceros, ponen énfasis en difundir una cultura sobre el tema dentro de sus 
organizaciones, asignan mayor presupuesto y más estructurado.  

� Se señala que la cultura en el tema es limitada. Las personas les hace falta 
capacitación. La gente debe entender que tanto la gente encargada de la seguridad 
informática, el área de TI, y los colaboradores en general deben de dar valor al mismo.  

Otros valores - para entender la importancia de la Seguridad de la Información - son 
presentados - haciendo referencia a Calderón (2008) a continuación: 

� E-commerce: una  actividad con taza de crecimiento del 85% en 2008, 
generando ingresos a México por 1,768 millones de dólares. Para el 2009 se pronosticó 
que las ventas electrónicas representarían el 16% de las ventas totales, incluyendo todos 
los medios. (AMIPCI -Asociación Mexicana de Internet, 2009). 

� 75% de la población tiene tarjetas de crédito. 

� México ocupa el segundo lugar mundial en delitos cibernéticos (SSP - 
Secretaría de Seguridad Pública Federal, 2009). 

� Por estos delitos se han generado 500 millones de dólares en pérdidas (PGR 
– Procuraduría General de la República, 2008). 

� El 75% de los ataques son a nivel aplicación (Gartner, 2008). 
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Además:   

Según el periódico El Universal, en una entrevista al encargado de Investigación 
Cibernética (PGJ Procuraduría General Judicial) en México, los delitos cibernéticos más 
comunes son la pornografía,  explotación sexual infantil, extorsiones, fraudes electrónicos, 
e incluso secuestros y homicidios, en los que las víctimas tuvieron contacto con los 
criminales por Internet. Así mismo ocurren amenazas y la revelación de información 
reservada en perjuicio de alguien o en provecho propio, incluso secretos de carácter 
científico o tecnológico. Como ejemplo señala que a través del Messenger o de Hotmail es 
fácil conocer el perfil de una mujer, adquirir datos personales (edad, imagen en fotografía, 
amigos, teléfonos, dirección, correos electrónicos) con los cuales es fácil pedir información 
sobre la tarjeta bancaria de una persona. 

El periódico El Economista, agrega que México debe fortalecer la cultura de la 
seguridad informática, se considera un tema poco atendido por las empresas. Más del 
80% de éstas carecen de protección, más bien son reactivas. Tan sólo en 2008 –sólo por 
poner un ejemplo - se crearon cerca de 20 millones de nuevas amenazas en la Web, un 
promedio de 2000 nuevas por día.  Sorprendentemente la mayoría de éstas es por la falta 
de cultura en el tema entre la población.  

Después de la investigación bibliográfica realizada, se percibe que México está 
incluido en el cambio social y cultural a partir del Internet y las Tecnologías de Información. 
Tanto empresas como sociedad inician a acoplarse a dicho cambio. En consecuencia, el 
tema de Seguridad en la Información es conocido aunque no con el valor que merece. Se 
ubica a México detrás de países como China e India, ligeramente arriba del grupo Europeo 
y superior a de la mayoría de los países de América Latina, con  excepción de Brasil donde 
la diferencia en menor. No hay que perder de vista que esta relativa superioridad no 
indica una buena posición del país en el tema, es sólo una referencia para conocer su 
posición dejando aún amplias áreas de mejora. 

A diferencia de las empresas, la sociedad mexicana en general tiene de poca a muy 
poca consciencia de los riesgos y la importancia de desarrollar hábitos de protección a la 
información.  

En las empresas, de manera general se aprecia un esfuerzo de moderado a bajo. En 
las más grandes, el esfuerzo por valorar su información es mayor, seguramente por su 
interacción con organizaciones internacionales que piden cumplir con legislaciones que 
soportan la Seguridad de la Información.  

Dentro de las empresas, el avance está representado por que los directivos 
reconocen el tema y asignan cierto presupuesto, personal y procesos; los empleados 
conocen políticas de seguridad y son entrenados al menos 1 vez al año.  

Si esta es la percepción a nivel país, ¿qué sucederá en el Estado de Aguascalientes?, 
la entidad federativa número 24  y la 9 en importancia económica – según el Instituto 
Mexicano para la Competitividad - donde la principal actividad es la industria 
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manufacturera, que según el INEGI representa el 31% del producto interno bruto, 
distribuida entre la industria textil y del vestido, la metalúrgica, la automotriz, la 
electrónica y la de productos alimenticios. 

En el siguiente capítulo se describe la metodología de investigación, en específico se 
describirá el diseño de estrategias e instrumentos que se utilizarán en la investigación de 
campo para contestar a las interrogantes sobre las medianas y grandes empresas de 
manufactura:  ¿Están las empresas  familiarizadas con el término, los beneficios, las 
consecuencias, las tendencias?, ¿poseen un modelo de seguridad?, ¿cuáles son las 
prácticas de seguridad que bajo este modelo se realizan?, ¿cuál es su nivel de madurez 
con respecto a estándares internacionales?, ¿en base al nivel, cuáles  serían los posibles 
riesgos y las consecuencias? 



 51 

CAPÍTULO 3 –  Metodología de la Investigación. 

Definición del Problema dentro del estudio de la tesis. 

En base a la investigación documental hecha durante el desarrollo del marco teórico, 
en países industrializados, la empresa asigna valor a la información que genera en su 
operación cotidiana. La información le da valor agregado para su existencia  en el mercado. 
En consecuencia, la empresa la cuida y establece mecanismos de control. En la mayoría de 
los casos, la información contribuye a que la toma decisiones sea fundamentada, 
informada. Así pues, la empresa se ha dado cuenta de la dependencia que tiene con las 
tecnologías de información como medios de almacenamiento,  coordinación  y 
comunicación.  En consecuencia la empresa usa modelos de seguridad de información - 
que incluyen aspectos como protección física, digital,  procesos y medidas de prevención-  
para garantizar  que la información esté disponible y accesible a personas adecuadas en el 
momento requerido.  

En México existe poca o casi nula información para saber sobre las prácticas de 
seguridad de la información en las empresas. De manera local, en el Estado de 
Aguascalientes, la información no existe - al menos no en fuentes oficiales.  

 

Definición del problema: se desea saber si  las medianas  y grandes empresas del 
área de manufactura del Estado de Aguascalientes cuentan con prácticas de protección de 
su información y contrastar dichas practicas en base a un modelo estándar ( de seguridad 
de la información) dando como resultado un nivel de madurez.  

 

Alcance de la investigación. 

Se trata de un estudio descriptivo, en el cual se busca identificar y explicar cómo se 
manifiesta en el 2010, el fenómeno de la seguridad de la información en las medianas y 
grandes empresas (mayor a 100 empleados) de manufactura del Estado de Aguascalientes, 
que apoyan su operación en sistemas informáticos. El estudio tomará una foto general de 
la empresa y en específico del área identificada como de mayor  valor  económico y 
estratégico  con respecto a la información. Esto es, aquella área donde a juicio propio de 
la empresa, se considere que la posibilidad de compartir y usar dicha información por 
entidades externas a la empresa, sin autorización y/ o conocimiento, le ocasionaría un 
evidente un daño económico y/o  a su competitividad en el  mercado.  
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Se seleccionará una muestra de la población, donde se observarán y medirán 
propiedades y características para describir lo que se investiga. 

 

Nota: se sigue la definición de mediana  y grande empresa  según la Secretaría de 
Economía bajo el lineamiento del número de trabajadores contratados, establecida en el 
Acuerdo de estratificación de empresas micro, pequeñas y medianas (publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 1999), que aplica para la categoría 
industria. Así pues mediana empresa es aquella que cuenta con el rango de  101 a 500 
empleados contratados. Se define como grande empresa aquella que cuenta con más de 
500 empleados contratados. 

 

Objetivos de Investigación. 

Primarios:  

1. Calcular el porcentaje de empresas que cuentan con prácticas de seguridad en 
la información. 

2. De ese porcentaje de empresas, se desea identificar a aquellas cuyas practicas 
pueden considerarse se basan, guían en modelos considerados estándar en el tema. 

3. Obtener el nivel de madurez en seguridad de la información de las empresas 
encuestadas. La evaluación se realizará según el modelo internacional Joint EU Framework. 

4. Localizar las vulnerabilidades y riesgos asociados identificando aquellos que 
sean comunes.  

5. Realizar una comparación de las empresas estudiadas para identificar de 
manera gráfica y estadística el grupo de empresas que si practican un modelo específico 
de seguridad - consideradas como empresas que están conscientes de la importancia del 
tema-, diferenciándolas del grupo de empresas que posean un modelo pero que no lo 
practiquen – o al menos no al 80%-  así como del grupo de empresas que no lo poseen o 
no practican la seguridad de la información y tienen cero en el nivel de madurez. 

 

Secundarios:  

1. Obtener suficiente información, mediante la aplicación de una herramienta 
de investigación, para elaborar un diagnóstico real y actual. 

2. Lograr que el estudio sea benéfico para las empresas que se estudian por la 
cantidad y tipo de información que se arrojará. 
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Contribuciones de estudio.  

Teniendo como antecedente que en nuestro país la información – en general - es 
escasa y en particular sobre temas tecnológicos, la principal oportunidad del presente 
estudio consiste en crear información sobre el estatus de la seguridad de la información. 
Esta es información científica en español sobre México como país y en lo particular de la 
entidad federativa Aguascalientes.  

Además la creación de una herramienta cuantitativa para medir el nivel de madurez 
de las empresas según el Framework Joint EU. 

Se hace también una aportación a cada empresa participante como una forma de 
agradecer su participación. Se le entrega a cada organización su estatus quo, sus áreas de 
oportunidad, los riesgos asociados con ellas y un listado de posibles consecuencias. 

 

Variables a utilizar en la Investigación.  

En esta sección se describen conceptual y operacionalmente, las variables que 
participan en la hipótesis de la investigación:  

 

Variable primaria: 

Nivel de madurez en las prácticas de seguridad de la información (se evaluará en 
base al modelo internacional Joint EU Framework). Esta es la parte central de la 
investigación, es preciso calificar la forma en la que cada empresa practica la seguridad de 
la información - si existe el seguimiento bajo algún modelo de seguridad o no.  

 

Variables secundarias: 

a. Aplicabilidad -  Se desea determinar si la empresa además de darle 
importancia al tema, lo practica en su operación diaria. Deseable obtener evidencias.  

b. Áreas de seguridad - Dentro del tema de seguridad la información, conocer 
el área donde la empresa dedica mayor énfasis  por ejemplo: en procesos, en seguridad 
física, software, desarrollo de aplicaciones, etc. 

c. Incidencias de seguridad – En este punto es relevante conocer si se han 
detectado incidentes que potencialmente o realmente dañaron la organización, el tipo, 
mecanismos de prevención – en caso de que existan- en las categorías proceso, hardware 
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o software y conocer los medios, formas en las que los responsables se enteraron del 
evento. 

d. Valor  económico y estratégico  de la información – identificar si se cuida la 
información de áreas de la empresa donde la información es considerada como 
estratégica o económicamente importante. Esto es, que si la información es publicada y 
usada  por entidades externas a la empresa sin autorización y/ o conocimiento de la 
misma, será evidente un daño de competitividad en el  mercado y/o económico. Esto se 
valorará registrando la existencia de: asignación de presupuesto a actividades/iniciativas 
del tema desde el nivel gerencial o incluso estratégico, de ser posible conocer las 
cantidades; roles y/o áreas de trabajo responsables del tema, estrategias del tema ligadas 
con estrategias organizacionales. 

 

Hipótesis de investigación. 

A continuación se enuncia la hipótesis nula, guía de la presente investigación:  

H0=La mayoría (51% en adelante) de las medianas y grandes empresas de 
manufactura del Estado de Aguascalientes desconocen por completo el tema de seguridad 
de la información,  descuidan la información con valor económico u estratégico, carecen 
totalmente de practicas y procesos basados en modelos estándar de seguridad de la 
información,  por lo que se les califica como inmaduras - sinónimo de cero en su nivel de 
madurez. 

 

Diseño de la investigación. 

Bajo las definiciones de Hernández, Fernández y Baptista (2007, p.159, 208, 210)  y 
de Marenco (2003, p. 48) se trata de una investigación principalmente cuantitativa, no 
experimental, en diseño transversal (también llamado transeccional), descriptiva. La 
característica de cuantitativo se refiere a ver  “la realidad es transformada en números 
con el propósito de analizarla e interpretarla” (Marenco, 2003, p. 37).  No experimental 
por que se carece de control directo o manipulación deliberada de variables y se realizará 
en su contexto natural.  En diseño transeccional por que los datos son recopilados sólo 
una vez, en un momento determinado. Descriptiva por que lo que se busca es  indagar la 
ocurrencia de las variables e identificar, registrar los valores  que manifiesta. 

El estudio busca describir, medir cómo es y cómo se manifiesta la Seguridad e la 
Información en el ambiente empresarial.  
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También se contempla utilizar el aspecto cualitativo de la investigación, a manera de 
complementar la investigación.  “Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, sólo 
constituyen diferentes aproximaciones al estudio del fenómeno” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2007, p. 752). El método cualitativo se usará para plasmar las observaciones 
hechas durante proceso de investigación de campo,  permitirá de una forma flexible 
transmitir lo que se capta y  lo que se reconstruye  tras un análisis, reflexión, 
interpretación de las observaciones.  Será una herramienta valiosa para concretar la 
comprensión del fenómeno.  

 

Estrategia para la recolección de datos.  

La forma de  recolectar los datos se describe a continuación: 

Se elaborará una herramienta (cuestionario) en base al framework Joint EU – aquí se 
alinean los modelos de seguridad CobIT 4.1, ITIL V3 e ISOIEC 27001 – para entrevistar a las 
empresas. Se propone analizar la estructura y de ser necesario complementarlo 
concretándolo en una herramienta que genere una versión sintetizada de los 3 
estándares/modelos internacionales. 

En el momento de realizar la encuesta o de tramitar los permisos suficientes para 
aplicar la encuesta, se pretende hacer uso de la observación. La observación complementa 
el estudio apoyándose en el método cualitativo. Se trata de registrar sistemáticamente, lo 
que sucede en este lapso de tiempo de las tareas que se mencionan. Al planearse que la 
entrevista sea en presencia del investigador la investigación se enriquece al tener “la 
oportunidad de indagar, profundizar en las preguntas” (Trochim, 2008, pp120).  

La investigación se apoya en el método cuantitativo al hacer el análisis  de los datos 
recopilados de la muestra. La técnica estadística a utilizar será un análisis estadístico 
descriptivo. Se trata de describir las frecuencias de las respuestas y en consecuencia las 
variables. La intención es plasmar el estatus actual de las empresas en el tema de la 
investigación.  

 

Proceso de Investigación de campo.  

El proceso que seguirá la investigación de campo es el siguiente: 

� Identificación de las empresas que cumplen con el perfil indicado en la 
sección de población (abajo). 

� Determinación del universo. 
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� Determinación del  tamaño de la muestra necesaria para validar la 
investigación y sus resultados. 

� Identificación de candidatos a entrevistar en las empresas según el perfil 
“personas del nivel de toma de decisiones de la empresa”: director general, gerente 
general de la empresa y en su defecto, al gerente de sistemas. 

� Realización de citas con cada una de las personas identificadas en el paso 
anterior. 

� Realización de las entrevistas según la disposición de las personas. 

� Análisis e interpretación cuantitativa de los resultados obtenidos de cada 
entrevista o encuesta. 

� Análisis e interpretación cualitativa de los resultados. 

� Presentación de resultados y conclusiones. 

 

Población. 

La unidad de análisis de este estudio son las empresas. Las características de la 
población son: 

1. medianas y grandes empresas (de 101 empleados en adelante) 

2. del sector de manufactura 

3. cuya operación soporten en el uso de sistemas de información y equipos 
tecnológicos 

4. del Estado de Aguascalientes 

5. en el periodo de Marzo a Septiembre de 2010  

El universo de la población – con las características que se determinó en el párrafo 
anterior- se obtendrá el marco muestral de las fuentes: Secretaría de Economía del Estado 
de Aguascalientes, Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM),  el Directorio de 
Empresas del ITESM  Campus Aguascalientes y la Asociación de Relaciones Industriales de 
Aguascalientes (ARIAAC). 

Cada empresa (la unidad de análisis principal) estará representada por los 
empleados a entrevistar bajo la característica de que su puesto corresponda al nivel de 
toma de decisiones cuya responsabilidad esté principalmente relacionada con la 
administración de la información dentro de la empresa, se contemplan cualquiera de los 
puestos: 

� Director General 
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� Gerentes generales  

� Gerentes de informática / gerente de sistemas 

 

Determinación de la muestra. 

Las guías para la selección de la muestra están indicadas en el planteamiento del 
problema, la hipótesis, el diseño y el alcance de las contribuciones. Enseguida se describen 
las características de la muestra a considerar. 

Inicialmente se planteó un muestreo fijo sin embargo al no conseguir suficiente 
información se continuó aplicando encuestas, por lo tanto la muestra fue secuencial.  

La muestra también se consideró ser sin reemplazo pues como indica Namakforoosh 
(citado por Marenco, 2003, pp.17) “cada elemento muestral de la población tiene una sola 
oportunidad de ser seleccionado”. 

Se hace uso del muestreo sistemático: se seleccionó de manera aleatoria el primer 
elemento (denominado i) de la lista y a partir de ahí  (de manera sistemática) se 
seleccionaron los siguientes elementos usando la formula i+K donde K representa a la 
posición del elemento después del i-ésimo elemento hasta agotar los elementos de la lista.  

Para determinar el tamaño de la muestra se usó la fórmula de  Anderson, Sweeney y 
Williams  (1999):   
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Nomenclatura Valor utilizado en la fórmula 

N 55 

Z 93% 

E 7% 

p , q 50% 

n Valor calculado 

42 

Tabla 3.1  Identificación de  variables y sus valores para calcular el tamaño de la muestra. 
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Diseño de la herramientas para la Investigación de campo.  

En los anexos del 1 al 5 se encuentra la herramienta de investigación.  

La herramienta se diseñó teniendo en mente las siguientes ideas: 

� La comparación de los lineamientos que indican los estándares ISO27002, ITIL v3 
y CobIT 4.1  

� Resultado de la comparación anterior, se obtuvo un grupo de guías consideradas 
como los lineamientos mínimos que las organizaciones deben seguir para considerar que 
tienen prácticas de cuidado de la información.  

� En base a estos lineamientos, se definieron 3 temas (gente, procesos y activos 
informáticos) en los que debe practicarse la seguridad de la información.  

� Se elaboraron preguntas buscando que éstas fueran específicas al tema pero 
genéricas en su aplicación es decir, que fueran lo suficientemente generales para que las 
empresas pudieran entenderlas y contestarlas.  

� Se decidió que las preguntas fueran cerradas –dando prioridad al método 
cuantitativo – con respuestas tricotómicas “si”, “no” y “no aplica”.  

� En total se elaboraron 215 preguntas agrupadas en secciones y subsecciones. Las 
preguntas fueron concebidas para indagar de lo general a lo particular y aplicarlas o no 
dependiendo de la respuesta.  

� A cada pregunta se le asignó un puntaje asociado con un nivel de riesgo. Los 
valores pueden ser: cero – no hay riesgo o nueve – representa alto riesgo.  

� Se asigna un valor de alto riesgo bajo el supuesto de que lo que se pregunta,  es 
muy importante pues es la seguridad que  una organización debe tener para ser 
considerada “mínimamente segura”.   

� Cada pregunta tiene un puntaje posible (siempre considerando que será el de alto 
riesgo) y un puntaje obtenido en función de la respuesta. La idea fue penalizar en caso de 
que la respuesta no fuera la esperada y premiada en caso contrario.   

� Para tener un panorama global de las respuestas, se consideró concentrar en un 
solo lugar, los puntajes obtenidos, puntajes posibles y las preguntas no contestadas por 
secciones. A este apartado se le denominó resumen de resultados. Basta con registrar una 
respuesta para actualizar de manera automática los resultados de cada sección y también 
del resumen de resultados.  

� En este mismo apartado se hizo el cálculo de riesgo, se divide el puntaje obtenido 
entre el puntaje posible y se presenta en formato de porcentaje.  
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� También se incluye un sumarizado total de estos factores (puntajes obtenidos, 
puntajes posibles, número de preguntas no contestadas, riesgo calculado). 

� El riesgo total se asocia con el modelo de madurez inspirado de CMMi. A mayor 
riesgo menor nivel de madurez y viceversa. 

� El riesgo no solamente se presenta de manera numérica, también visual tratando 
de utilizar un mensaje mental: color verde indica buenas noticias, color amarillo indica que 
algo anda por debajo de lo esperado y color rojo para indicar que la situación es 
inaceptable.  

� Para darle importancia a las respuestas, los temas fueron dirigidos a entrevistar a 
los niveles gerenciales. Al Director General de la empresa o representante, para indagar 
sobre temas organizacionales, con una sesión estimada de 25 minutos; al Gerente del área 
con mayor  valor  estratégico o representante, requerido para temas de procesos y/u 
organizacionales, con una sesión aproximada de 30 minutos; al Gerente de Sistemas o 
representante, requerido para temas técnicos de sistemas, con una sesión aproximada de 
60 minutos. 

 

Técnicas estadísticas 

Se utilizará la estadística descriptiva para analizar e interpretar los valores obtenidos 
de cada variable, se elaborará una distribución de frecuencias mediante gráficos. 
Posteriormente se procederá al cálculo de medidas de tendencia central: moda, mediana 
y media. Las medidas de tendencia central permitirán entender cómo se distribuyen los 
valores medios o centrales ayudando a ubicarlos dentro de una escala de medición. 

Con la intención de identificar dónde están  diseminados los valores obtenidos, 
también se obtendrá la  desviación estándar como medida de variabilidad de los valores 
de la muestra.  



 60 

CAPÍTULO 4 - Resultados de la Investigación.  

Introducción 

Cada etapa de elaboración de la tesis es enriquecedora. De nada serviría la etapa de 
investigación de campo, recolección de datos, sino se procede al análisis, la reflexión y la 
interpretación. Como indica Hernandez, Fernández & Baptista  (citado por Marenco, 2003, 
p. 56)  el análisis de contenido es la codificación, un proceso por el que las características 
relevantes del contenido de un mensaje son transformadas a unidades que permitan su 
descripción y análisis preciso.  A continuación se presentarán los resultados obtenidos y su 
análisis. 

 

Presentación e interpretación de resultados. 

1. De la población total de empresas  (55), se logró establecer contacto con 42 de 
las cuales 26 si accedieron a contestar la encuesta, las restantes 16 no respondieron. Para 
contestarla, las opciones fueron modalidad presencial o en línea (a través de la plataforma 
boomerang). Hubo empresas que contestaron de manera mixta por secciones, algunas 
secciones en línea y otras de manera presencial. 

 

Respuesta a la invitación de participar 
en la investigación.

SI
26

62%

NO
16

38%

 

Figura 4.1 Respuesta de las empresas ante la invitación de participar en la 
investigación. 
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2. Para aplicar las encuestas, las empresas facilitaron el proceso principalmente a 
través del departamento de recursos humanos para solicitar el permiso y trámites 
correspondientes.  En los resultados se manifiesta que hubo empresas que no quisieron 
participar en este proyecto de tesis.  

� A pesar de que el periodo de investigación de campo duró 6 meses, de las 
empresas que no participaron, la mayoría fue por que no se logró con el departamento de 
recursos humanos definir  si podían o no contestar la encuesta a pesar del seguimiento 
semanal (telefónico principalmente y correo), los documentos oficiales que me 
acreditaban como estudiante y profesora del ITESM Campus Aguascalientes, la solicitud 
de entrevista presencial y el compromiso de un acuerdo de confidencialidad.    

� De las empresas que definieron un “no” como respuesta, el motivo más 
frecuente fue “por políticas de la empresa”. En el Estado hay empresas que si bien operan 
localmente, su administración es de origen japonés, medianas empresas donde desde la 
Gerencia General  son extranjeros. Las respuestas se complementaban con: es difícil 
localizar al Gerente y el idioma japonés.  Aún así, hubo empresas con Gerencia General 
extranjera que si participaron en la investigación.  

� La segunda razón frecuente por la cual las empresas negaron su 
participación fue el tema social de la inseguridad, un tema que se vive en lo general en el 
país y en especial en la región.  

Razones de las empresas para no participar en la 
investigación.

0 1 2 3 4 5 6 7

En capacitación

Tema social de inseguridad

Empresas de nacionalidad Japonesa  no permiten
compartir la información.

Reorganización de la empresa

Sin respuesta

Número de empresas

 

Figura 4.2  Razones que dieron las empresas al rechazar su  participación en el 
proyecto de investigación. 
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3. A los participantes les fue atractivo contestar la encuesta en línea dadas las 
ventajas: 

� Tener el cuestionario accesible las 24 horas cualquier día durante el periodo 
de aplicación  de la investigación. 

� Contestar de manera individual, solitaria y anónima. 

� Detenerse, dejar de contestar la encuesta en el momento requerido con la 
facilidad de poder regresar cuando fuera necesario, justamente en la última pregunta 
contestada. 

 

4. Una vez recabadas las respuestas (presencial o en línea) usando la herramienta 
de investigación, se procedió a relacionar los resultados con el modelo de madurez 
sugerido en los anexos 2 y 3. Esto con el objetivo de saber de la población que si 
respondió, el nivel de madurez de las prácticas de seguridad de la información en las 
empresas. Los resultados a continuación: 

Niveles de madurez de las practicas de seguridad
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Figura 4.3 Nivel de madurez de los procesos de seguridad de las empresas 
entrevistadas. 

En general, los modelos de seguridad proponen 6 niveles del cero al 5, siendo cero el 
pésimo nivel y 5 el nivel más óptimo (Anexos 2 y 3). 
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� La gráfica indica que la gran mayoría el 53 % (14 de 26) de las empresas 
entrevistadas, tienen un nivel de madurez de 3 que se traduce como: “se tienen procesos 
definidos, documentados, que han sido validados y comunicados”.  

� Ninguna de las empresas puede considerarse que tienen un nivel óptimo: 
“Existen revisiones que permiten medir la aplicabilidad de los procesos y permite hayan 
actualizaciones regulares”.  

� Sólo 2 de las empresas (7%) pueden identificarse como “Administradas y 
medidas” en la seguridad de la información, en otras palabras, las empresas poseen 
controles para medir la aplicación que le da validez a sus procesos de seguridad. 

� Todas las empresas de alguna forma practican procesos de seguridad. 

 

5. Medidas de tendencia central y de variabilidad:  

� La media de la muestra, en base a los niveles de seguridad, resultó 2.4225, 
es decir, en promedio las empresas tienen un nivel de madurez de 2. 

� En el  comportamiento de la muestra, es el nivel 3 quien divide a la mitad la 
distribución (mediana).  

� El número que más se repite en la muestra (moda) es el número 3.   

� En promedio, con respecto a la media, los puntos en la distribución varían 
en .8086 unidades, tienen poca variabilidad.  

 

6. Interpretación de los niveles de madurez en los procesos de seguridad de la 
información. 

La figura 4.4 abajo, señala en porcentaje, el riesgo calculado en base a las respuestas 
que las empresas proporcionaron. Para obtener estos porcentajes, cada respuesta fue 
asociada con un peso de riesgo. El peso fue o no asignado dependiendo del tipo de 
pregunta y el valor de la respuesta. 
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Riesgo asociado a áreas de seguridad de la informac ión

Administración 
Organizacional, 8%

Administración de Riesgos, 
34%

Administración de eventos e 
Incidentes., 21%

Controles Organizacionales y 
de Administración de 

Recursos Humanos, 13%

Administración de bienes , 
8%

Securidad Física, 3%

Seguridad en Red, 5%

Operación de Sistemas, 3%

Seguridad de Sistemas, 5% Administración Organizacional

Administración de Riesgos

Administración de eventos e Incidentes.

Controles Organizacionales y de
Administración de Recursos Humanos

Administración de bienes 

Securidad Física

Seguridad en Red

Operación de Sistemas

Seguridad de Sistemas

 

Figura 4.4  Comportamiento del riesgo en las áreas de seguridad de la información 
investigadas. 

 

Los resultados específicos de la figura 4.4 nos dicen: 

� El área donde menos atención tienen las empresas (léase más descuido) es 
la Administración de riesgos con un 34%. Cabe destacar que las preguntas involucradas en 
esta área se hicieron a la Gerencia General de la empresa con el ánimo de evaluar la visión 
global de la organización en este tema. La Administración de riesgos se refiere a saber si la 
empresa tiene procesos formales periódicos para identificar, analizar, medir e 
implementar acciones para identificar y hacer frente a los riesgos que afectarían o 
pondrían en peligro la operación de la empresa.  

� Después se encuentra la Administración de eventos e incidentes, también 
aplicada a la Gerencia General y cuyo fin, fue investigar si las empresas estaban 
preparadas para reaccionar en caso de que algún incidente de seguridad de la información 
sucediera en la empresa. El 21% de riesgo se traduce a que esta es la segunda área de 
oportunidad de las empresas. 

� El control en los procesos con recursos humanos para cuidar la seguridad de 
la información es la 3ª área de oportunidad marcada en la gráfica. Bajo el entendido de 
que es el colaborador el responsable de la información que se le comparte - con el fin de 
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lograr la operación de la empresa-, este grupo de preguntas (hechas a la Gerencia 
General) evaluaron los cuidados que la empresa tiene en la contratación, durante y 
después de la relación laboral.  

� Las áreas que resultaron con menor riesgo, es decir donde mayor cuidado 
tienen las organizaciones, es la relacionada con los aspectos técnicos y físicos. En técnicos 
encontramos la seguridad que se tiene con todo lo relacionado con la operación de las 
redes, claves de acceso,  conectividad, respaldos, transferencia de datos, hardware (pc’s, 
lap tops, servidores, equipo móvil), software (programas, antivirus, sistemas de 
información y licencias)  regulaciones legales y control de cambios.  

� La seguridad física (probablemente la más cuidada) se refiere a procesos de 
seguridad de guardia en instalaciones y acceso de personas a la organización.  El 
porcentaje de riesgo fue tan sólo del 3%, el más bajo. 

 

Las gráficas a continuación tienen la intención de mostrar los resultados de cada 
sección de la encuesta aplicada a las empresas.  
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Figura 4.5 Comportamiento del riesgo en la Administración Organizacional. 

La sección de Administración organizacional midió el compromiso que tienen las 
empresas con la seguridad de la información. En la figura 4.5 es claro ver que la mayor 
cantidad de empresas tienen un riesgo de moderado a alto, es decir a nivel  Gerencia 
General, las empresas le dan de media a poca importancia al tema. 
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Nivel de madurez en la Administración de 
Riesgos
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Figura 4.6 Comportamiento del riesgo en la Administración de Riesgos. 

La sección de Administración de riesgos en la encuesta se diseñó para medir si la 
Gerencia General se organiza para identificar, analizar, evaluar y determinar planes de 
acción y responsables para disminuir la probabilidad de ocurrencia o eliminación de 
riesgos que pongan en peligro la operación de la empresa. En la gráfica  (figura 4.6) se 
puede leer que la mayoría de las empresas encuestadas tienen esfuerzos de moderados a 
nulos al respecto eso se traduce a riesgo de medio a alto.  

 

 Nivel de madurez en la  Administración de 
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Figura 4.7 Comportamiento del riesgo en la Administración de eventos e incidentes. 

En la figura 4.7 se aprecia que la mayoría de las empresas tienen algunos procesos 
en la Administración de eventos e incidentes de seguridad de la información, es decir si un 
incidente de seguridad de la información sucede, la mayoría de las empresas podrían 
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responder mínima o medianamente a éste, de ninguna forma de manera total por que no 
están completamente preparados, tienen riesgo  de moderado a alto. 

 

En las siguientes gráficas se muestra el resultado de las preguntas hechas al 
departamento o área de la empresa que maneja (a consideración propia) la información 
más sensible, asumiendo que en caso de dar a conocer dicha información de manera no  
autorizada, la empresa podría tener un daño económico o de competitividad en el 
mercado.  
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Figura 4.8 Comportamiento del riesgo en los controles organizacionales y 
Administración de recursos humanos. 

El recurso humano en las empresas es quien principalmente tiene acceso a la 
información que se genera durante la operación de las organizaciones. Deben existir 
procesos que promuevan en los colaboradores dar a dicha información un trato seguro. 
Esto es especialmente importante en el área o departamento donde la información tiene 
un valor económico estratégico importante. En la figura 4.8 se observa que la mayor 
cantidad de empresas tienen un riesgo de moderado a alto, es decir hay ciertos procesos y 
controles que se les solicita a los colaboradores para cuidar la información que se les 
confía. 
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Nivel de madurez en la Administración de 
Bienes Informáticos
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Figura 4.9 Comportamiento del riesgo en la administración de bienes informáticos. 

La figura 4.9, indica que la mayoría de las empresas (21) en  su área de mayor valor 
económico tienen riesgo significativo (de medio a alto) en la clasificación y asignación de 
responsabilidad de los bienes informáticos de la empresa. La idea fue observar el cuidado 
que se tiene con los bienes informáticos siendo que tanto la información como los bienes 
(que la contienen o procesan), forman parte fundamental de la operación de esta área.  
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Figura 4.10 Comportamiento del riesgo en la seguridad física. 

 

Aunque se esperaba que la seguridad física (control de acceso a la empresa y sus 
áreas) fuera una práctica común en las empresas, en la muestra la gráfica 4.10 se muestra 
lo contrario. Durante las entrevistas (aspecto cualitativo de la investigación) se percibió 
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que la seguridad física se practica más por el temor de que algo físico suceda en las 
empresas, a que verdaderamente las organizaciones  lo relacionen con el cuidado de su 
información. Ambas tienen relación por que todo el que entra a la empresa puede  (más 
no siempre debe) tener acceso a bienes informáticos o a información con la que ahí se 
opera.   

 

Las gráficas a continuación evalúan las prácticas de seguridad específicas al 
departamento responsable de la tecnología.  

La primera gráfica (figura 4.11 abajo) presenta el riesgo que tienen las empresas en 
hardware, software y procesos relacionados con la red. La mayoría de las empresas tienen 
un nivel de madurez en seguridad de la información entre cero y 3, esto se traduce en que 
las empresas hacen un esfuerzo de protección, si algo sucediera, las empresas están 
significativamente preparadas para hacer frente a estos incidentes pero el riesgo es de 
mediano a alto. 
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Figura 4.11 Comportamiento del riesgo en la seguridad de redes. 
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Nivel de madurez en la Operación de 
Sistemas
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Figura 4.12 Comportamiento del riesgo en la operación de sistemas de información. 

En esta sección del cuestionario  se buscó indagar sobre los procesos específicos que 
exige la administración de los bienes informáticos. El alcance fue los bienes de toda la 
empresa. Se aprecia en la figura 4.12 que en general las empresas no tienen procesos de 
administración. En consecuencia a falta de control se pueden generar desde adentro de la  
organización incidentes de seguridad. 
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Figura 4.13 Comportamiento del riesgo en seguridad informática. 

En esta última gráfica (figura 4.13) es posible reconocer que la mayoría de las 
empresas tienen procesos significativos de protección a través de antivirus y  controles de 
acceso de usuarios,  passwords y controles conectividad remota.  
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Resultado para la aprobación/rechazo de la hipótesis nula. 

La hipótesis nula enuncia: 

H0=La mayoría (51% en adelante) de las medianas y grandes empresas de 
manufactura del Estado de Aguascalientes desconocen por completo el tema de seguridad 
de la información,  descuidan la información con valor económico u estratégico, carecen 
totalmente de practicas y procesos basados en modelos estándar de seguridad de la 
información,  por lo que se les califica como inmaduras - sinónimo de cero en su nivel de 
madurez. 

En los apartados 4 y 5 de esta sección (presentación de resultados) se demuestra 
que la  hipótesis nula se rechaza. En otras palabras, la idea inicial de que las empresas de 
manufactura del estado de Aguascalientes tenían nivel cero de madurez en la seguridad 
de la información queda olvidada por que con los resultados se demuestra, que éstas si 
poseen y practican  (aunque de manera primaria) algunos procesos de seguridad de la 
información. Tienen en promedio el nivel 2  de madurez. 

 

Variables involucradas en la hipótesis. 

 

Con la hipótesis nula se relacionaron las siguientes variables: 

Variable primaria  - Porcentaje de empresas que cuentan con prácticas de seguridad 
en la información, el resultado es que el 100% de las empresas entrevistadas muestran 
evidencias de tener algunos procesos de seguridad de la información, al menos del  Nivel 1 
(en el modelo de madurez según los estándares ISO/IEC 27200, CobIT e ITIL) en adelante. 

Variables secundarias: 

a. Aplicabilidad -  determinar si la empresa además de darle importancia al 
tema, lo practica en su operación diaria. Deseable obtener evidencias.  

Lamentablemente  la investigación se limitó a aplicar únicamente la encuesta. Esta 
variable se contesta  en dos partes. Por un lado, la figura 4.5 demuestra  que mayormente 
la Gerencia General no le da importancia al tema y la consecuencia existen algunos 
procesos de seguridad que se practican de manera inconsistente en la operación diaria. 
Por otra parte, para soportar la idea de que si se practica de alguna forma la seguridad en 
la información, se recurre a  las Medidas de tendencia central y de variabilidad donde la 
media de la muestra indica que las empresas tienen en promedio un nivel 2 de seguridad: 
hay procesos repetibles pero todavía intuitivos..  

b. Áreas de seguridad - Dentro del tema de seguridad la información, conocer 
el área donde la empresa dedica mayor énfasis  por ejemplo: en procesos, en seguridad 
física, software, desarrollo de aplicaciones, etc. 
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La respuesta a esta variable es evidente, según la figura 4.4 de manera general, las 
áreas donde la empresa tiene más prácticas de seguridad son la seguridad física (acceso a 
las instalaciones), y la de Operación de sistemas (procesos en equipos de tecnología).  

c. Incidencias de seguridad – En este punto se consideró relevante conocer si 
se han detectado incidentes que potencialmente o realmente dañaron la organización, el 
tipo, mecanismos de prevención – en caso de que existan- en las categorías proceso, 
hardware o software y conocer los medios, formas en las que los responsables se 
enteraron del evento. 

 

En el aspecto cualitativo (preguntas con respuestas abiertas y opcionales) de la  
investigación esta variable se midió obteniendo los siguientes resultados: 

¿Se ha enterado o ha sucedido en el último año 
algún incidente de seguridad de la información?

Si
7

30%

No 
16

70%

 

Figura 4.14 Reconocimiento de incidencias de seguridad en la información de parte 
de las empresas. 

En los resultados de la muestra (figura 4.14) se visualiza que la mayoría de las 
empresas no reconocen, en el último año,  haber tenido un incidente que pusiera en 
riesgo la operación de la empresa.  

De los que si reconocieron haber tenido una incidencia, el 84% dijo haber estado 
relacionado con la operación interna de bienes/activos informáticos (software, hardware, 
equipos, aplicaciones, red, Internet) y el 16% dijo haber estado relacionado con personas 
externas ajenas a la organización.  El 57% dijo que haber tenido un daño interno 
económico a consecuencia de estos incidentes de seguridad,  el 29% reporta un daño 
económico externo y el 14% no proporcionó la información. 

El 14% dijo haberse enterado de estos incidentes de seguridad en su empresa por 
fuentes externas a la organización y el 71% por fuentes internas de la organización, el 
resto no contestó.   

Nótese que aunque el menor porcentaje de empresas reconoce haber sufrido algún 
incidente de seguridad en la información,  éstos están más relacionados con la operación 
interna de bienes informáticos. Lo que esto les dice a las empresas, es que deben de 
fortalecer su forma de control y de administración (de alguna manera ya lo tienen pues 
reconocen por fuentes internas que se tiene un problema) en el área responsable de 
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dichos bienes, eliminando así pérdidas económicas que hoy se dan y que aunque 
pequeñas o moderadas (dado que son internas),  existe el riesgo que puedan incrementar 
de tamaño.  

d. Valor  económico y estratégico  de la información – identificar si se cuida la 
información de áreas de la empresa donde la información es considerada como 
estratégica o económicamente importante. Esto es, que si la información es publicada y 
usada  por entidades externas a la empresa sin autorización y/ o conocimiento de la 
misma, será evidente un daño de competitividad en el  mercado y/o económico. Esto se 
valorará registrando la existencia de: asignación de presupuesto a actividades/iniciativas 
del tema desde el nivel gerencial o incluso estratégico, de ser posible conocer las 
cantidades; roles y/o áreas de trabajo responsables del tema, estrategias del tema ligadas 
con estrategias organizacionales. 

Los valores para contestar esta variable son: 

De acuerdo con figura 4.15, el 50% revela que si existe en la empresa un 
presupuesto asignado para la seguridad de la información. Cabe mencionar que durante 
las entrevistas presénciales las personas parecían asociar el presupuesto asignado a la 
tecnología y no necesariamente a los procesos o prácticas de seguridad.   Del presupuesto 
que si se asigna, la mayoría coincidió en contar con un rango entre 1001 y 5000 dólares 
anuales, en segundo lugar el rango va de 5001 y 10,000  dólares anuales  y en tercer más 
de 10,000 dólares. Se considera que lo más costoso puede ser el equipo o los programas 
que cuidan la seguridad en aspectos técnicos, menos costoso puede resultar la educación 
de los colaboradores en las organizaciones lo que permitiría controles permanentes y 
consistentes reduciendo los riesgos y los costos. 

Por otra parte, es de llamar la atención que la mitad de las empresas tienen ideas 
encontradas: la mitad opina que en su organización las estrategias de seguridad de la 
información si están alineadas con las del negocio. Esto revela que en general, en las 
organizaciones, hay incertidumbre sobre esta relación. 

¿Se considera que las estrategias del 
negocio y de la seguridad de la información 

están estrechamente relacionadas? 

Si
46%No 

46%

Sin respuesta
8%

 

Figura 4.15 La declaración reconocimiento de incidencias de seguridad en la 
información de parte de las empresas. 
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CAPÍTULO 5 - Conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones 

En esta etapa del trabajo de investigación vale la pena concretar los conocimientos 
adquiridos. A continuación se enuncian las ideas más significativas a  manera de 
conclusión.   

 

� Sobre la investigación documental. 

Los avances tecnológicos hacen más fácil la generación, procesamiento y 
disponibilidad de la información. Para tomar ventajas de esto, tanto organizaciones como 
la sociedad en general, los hemos adoptado.  

 También es cierto que la tecnología aporta para evitar que propios y ajenos dañen 
la seguridad de la información. Sin embargo, no siempre ésta es la causante principal. Lo 
que hacemos con la información en lo cotidiano es tan natural, que sin darnos cuenta el 
descuido está inmerso. 

La seguridad en la información nace como una respuesta a la necesidad de proteger 
el mayor bien de las personas y organizaciones: su información. 

Muchos esfuerzos (Estados Unidos y países europeos principalmente) para definir 
estándares y modelos de seguridad se han realizado: instituciones gubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro (ORGs) en primer lugar, también, 
empresas particulares.  

La teoría que hay alrededor de estos trabajos es extensa, la buena noticia es que 
también se encuentran comparaciones y criticas que dan un poco de claridad. 

Los conceptos básicos de seguridad de la información son pocos y sencillos, hay que 
conocerlos y entenderlos, facilitarán un buen inicio.  

Es cierto que utilizar un estándar requiere de conocimiento técnico pero más, una 
visión administrativa. 

Al analizar los tres estándares incluidos  en este trabajo, se concluye que CobIT 4.1 e 
ITIL v3 se derivan de  ISO/IEC 27002 siendo éste, el estándar más genérico (aún con las 
múltiples revisiones que se le han hecho). ISO establece el qué y los otros dos el cómo, sin 
caer en el detalle.  

 CobIT tiene un enfoque más técnico, cómo alinear la tecnología y sus procesos a la 
organización mientras que ITIL, le da prioridad a los procesos (no necesariamente a los 
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relacionados con la tecnología) a través de un ciclo de vida.  Ambos proveen de una 
estructura de procesos para atender la seguridad de la información. 

Las organizaciones en el mundo están implementando la seguridad de la 
información, en México la necesidad está presente, hay evidencias de esfuerzos (medios 
con tendencia a la baja) en el ambiente empresarial.   

� Diseño de la investigación. 

Para realizar esta sección revisé varios trabajos de tesis para tener la certeza de los 
apartados que se esperan revisar. Tener como sustento la metodología de investigación 
fue determinante para no desviarse.  

La herramienta de investigación que se diseñó no es perfecta,  es perfectible. Las 
preguntas que se incluyeron marcan un inicio, éstas pueden detallarse tanto como se 
quiera especializar la investigación. 

El nivel de confianza (utilizado para el cálculo de la muestra) es un indicador de que 
la muestra sea estadísticamente significativa. Lo que esto nos dice es que si este mismo 
estudio volviera a realizarse, la probabilidad de que los resultados fueran muy similares a 
los obtenidos en el presente estudio, sería del 93%.  

Cuando menor sea el error  (valor de E) en el cálculo de la muestra, habrá mayor 
certeza del párrafo anterior. 

� Investigación de campo. 

Las empresas están concentradas en sus actividades, se sugiere estimar un lapso de 
tiempo para esta actividad mayor a la esperada. Se necesita de mucha insistencia y 
constancia para lograr la comunicación. Es válido cualquier contacto/relación que agilice 
las respuestas y el diseño de diferentes estrategias para concretar. Es entendible que las 
empresas por desconfianza restrinjan los espacios de participación. 

Un aspecto que ayudó a convencer a algunas empresas a participar en este estudio 
de investigación fue el uso de la plataforma zoomerang: un sitio de Internet que permite 
construir un cuestionario - previo diseño – ponerlo a disposición las 24 hrs, durante un 
lapso de tiempo, permitiendo respuestas en línea, el anonimato si es requerido, 
identificando las preguntas que aún no han sido contestadas. Además proporciona 
facilidad para análisis de respuestas y presentación de datos. Un buen ejemplo de que con 
la tecnología han cambiado la forma de hacer las cosas.  

� Resultados finales. 

Hacer este estudio de investigación me hizo entender que la seguridad de la 
información está en todas las actividades que realizamos con ella y no solamente en las 
cuestiones técnicas.   

Bajo este conocimiento, me fue posible aceptar que las medianas y grandes 
empresas de manufactura en el Estado de Aguascalientes tienen ciertas prácticas de 
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seguridad. Oscilar entre el nivel 2 (promedio) y 3 (mayor número de empresas) de 
madurez en un  modelo de seguridad de la información me resulta mediocre, claro, 
tampoco se puede considerar que sea una noticia desalentadora.  

Como parte de la investigación cualitativa, se observó a organizaciones con 
inestabilidad en su operación. Esto provoca que haya carencia de capacidad para poder 
incorporar mejoras requeridas – no es cuestión de querer es cuestión de deber-como lo 
es: la seguridad de su información.   

Se concluye que el cuidado de la información debe ser integral dentro de las 
organizaciones, debe estar presente en al menos: las estrategias organizacionales,  
procesos operativos y administrativos,  tecnología (infraestructura, hardware, software, 
aplicaciones, procesos de IT, conocimientos),  seguridad física, y análisis de riesgos.  

Erróneamente se sigue creyendo que la seguridad de la información debe ser 
responsabilidad de los equipos expertos en tecnología. La seguridad de la información es 
más una cuestión de educación, de hábito que se complementa con la tecnología. Es 
responsabilidad de la administración de la organización definirla, indicarla, comunicarla, 
fomentarla, practicarla, medirla y mejorarla.  

  

� Sobre el desarrollo de la investigación.   

Fue satisfactorio y de gran ayuda conocer y utilizar el rigor del método científico. 
Éste  marca claramente lo que investigador debe hacer en las diferentes etapas de su 
trabajo. 

La tarea inicial de definir y planear tiene impacto durante todo el trabajo de la 
investigación. 

Se requiere de orden, constancia y compromiso para avanzar hasta concluir la tesis.  

Como se revisa mucha información, se desarrolla la habilidad para determinar lo que 
si puede aportar a la investigación.  

Tener presente que cuando no se sabe o se está desorientado, es válido solicitar 
ayuda.  

Desarrollar un trabajo de investigación permite que el conocimiento sea más 
significativo pues el estudiante lo va construyendo poco a poco.  
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Recomendaciones 

A las organizaciones en general  y en especial a aquellas empresas que aceptaron 
participar en este trabajo de tesis, les hago las siguientes recomendaciones:  

La seguridad de la información debe ser un elemento más a incorporar de manera 
natural y no como una carga extra.  

El que haya industrias que no se interesan por la seguridad refleja una mala 
administración pues ignorar el problema no lo hace desaparecer.  (Fernandez, 2009) 

Un mito frecuente es pensar que el ocultar la estructura de la seguridad en una 
empresa, aumenta la seguridad. Ocurre lo opuesto. (Fernandez, 2009) 

 

La seguridad de la información además del equipo, los programas (hardware y 
software) o los aspectos técnicos,  incluye buenas prácticas que deben adoptarse en el 
quehacer cotidiano. Éstas, se consideran la parte medular, una medida de prevención: 
“prevenir antes que lamentar”.  

Es deseable que se adopte un modelo de seguridad de la información en base a un 
estándar que guíe los esfuerzos. Aunque algunos modelos pudieran considerarse 
genéricos (es la crítica general que se apreció durante el desarrollo del marco teórico de 
este trabajo), permiten identificar y definir un inicio y un rumbo. 

Una de las ventajas de utilizar modelos, es que incluyen además del tema de 
seguridad de la información, el control general de procesos de administración y operación 
en la  empresa (este es el caso de ITIL y CobIT). Es como adoptar un paquete que va a 
controlar varios aspectos a la vez. 

Al mismo tiempo, debe desarrollarse una cultura organizacional, para que los 
colaboradores a lo largo y ancho de la empresa, conozcan y practiquen en todo momento, 
el cuidado de la información (son diversas la forma de hacerlo).  

Es importante fortalecer y mantener actualizados los conocimientos técnicos del 
equipo responsable de la tecnología, no solamente en fierros o programas, más bien en 
entender cómo a través de ellos  la inseguridad puede prevenirse y controlarse.  

El equipo técnico  debe de participar en el momento de definir los esfuerzos que la 
empresa necesita y quiere emprender en el cuidado de la información. En esta definición, 
también deben de estar presentes la parte gerencial (para la visión global y la relación 
entre la estrategia del negocio y la estrategia de seguridad de la información), la parte 
administrativa y  la operativa. Éstas últimas con el objetivo de bajar, personalizar, traducir 
en procesos claros y medibles, las políticas de seguridad decididas y que los 
departamentos o áreas - solo las necesarias -, cumplan con lo esperado.  
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De todos estos esfuerzos, la parte crucial es la medición. De nada sirve iniciar si no 
se le dará seguimiento. Por lo tanto, deberán empezarse con el establecimiento de 
objetivos (no necesariamente deben ser agresivos, lo importante es iniciar y definir el 
rigor) y medir el avance al menos 1 vez al año. Los resultados deben ser obtenidos, 
evaluados y presentados por área, a nivel gerencial y al menos notificados (de preferencia 
analizados) a la Dirección General.  

 

Trabajos futuros 

Sería ideal no tener límites de tiempo y poder seguir invirtiendo en la investigación. 
Como esto no es posible, a continuación se enlistan algunas ideas para darle continuidad a 
este proyecto:  

1. Aplicar el mismo estudio con cualquiera de las siguientes variantes: empresas 
sólo nacionales, sólo extranjeras, que importan o exportan y comparar los resultados; 
zona geográfica o actividad económica. 

2. La encuesta se limita a preguntas y respuestas, sería deseable comprobar las 
respuestas con la práctica (evidencias proporcionadas por las empresas), a como si fuera 
una auditoría. 

3. Darle una especialidad a una(s) sección de la encuesta. Por ejemplo seleccionar 
los aspectos sólo tecnológicos o sólo administrativos y hacer un análisis más exhaustivo 
(generar preguntas más específicas), así se podrán obtener datos más detallados. 

4. Aplicar la herramienta de investigación a una empresa y a partir de los 
resultados, desarrollar, incluso implementar (deseable medir) un plan de seguridad de la 
información. 

5. Contrastar la herramienta de investigación y los resultados con otras 
herramientas que siguen modelos de seguridad diferentes a los aquí seleccionados.  

6. Para las empresas de una industria, de una zona geográfica, obtener un censo de 
herramientas tecnológicas utilizadas para la seguridad de la información.  

7. Generar un censo de casos de incidencias de seguridad de la información con 
datos generados por los responsables tecnológicos de las organizaciones.   
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Anexos 

Anexo 1- Hoja de presentación de la encuesta: nomenclatura y  control de cambios. 

 

 



Anexo 2-Modelo de madurez que se uso para el diseño de la encuesta utilizada en 

la investigación de campo.  
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Anexo 3- Niveles del modelo de madurez tropicalizado a ISO, base del modelo de 

madurez implementado en el diseño de la encuesta.  

 

CMMI a ISO 17799:2005 Capítulo 5 

Nivel de CMMI Niveles en ISO 

0: no existente No existen políticas de seguridad. 

1: Inicial - los procesos son 
impredecibles, reactivos y pobres 

en control. 

Las políticas de seguridad son informales, ya 
sea que la documentación no exista o que 
exista pero no está validada. 

2: Administrado - Existe procesos 
de proyectos y nacen en frecuencia 

como una respuesta reactiva. 

Los documentos existen, han sido validados y 
difundidos pero no concuerdan con el contexto 
de la organización. 

3: Definido - Los procesos son 
caracterizados por la organización y 

la proactividad. 

El documento existe, está completo, ha sido 
validado y difundido. Esta relacionado con el 
contexto de la organización.  



Anexo 2-Modelo de madurez que se uso para el diseño de la encuesta utilizada en 

la investigación de campo.  
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Anexo 3- Niveles del modelo de madurez tropicalizado a ISO, base del modelo de 

madurez implementado en el diseño de la encuesta.  

 

CMMI a ISO 17799:2005 Capítulo 5 

Nivel de CMMI Niveles en ISO 

0: no existente No existen políticas de seguridad. 

1: Inicial - los procesos son 
impredecibles, reactivos y pobres 

en control. 

Las políticas de seguridad son informales, ya 
sea que la documentación no exista o que 
exista pero no está validada. 

2: Administrado - Existe procesos 
de proyectos y nacen en frecuencia 

como una respuesta reactiva. 

Los documentos existen, han sido validados y 
difundidos pero no concuerdan con el contexto 
de la organización. 

3: Definido - Los procesos son 
caracterizados por la organización y 

la proactividad. 

El documento existe, está completo, ha sido 
validado y difundido. Esta relacionado con el 
contexto de la organización.  



4: Administrado y medido 
Existen controles para medir la aplicación que 
le da validez al documento. 

5: Optimizado 

Existe un proceso de revisión que permite 
medir la aplicabilidad del documento y permite 
hayan actualizaciones regulares. 

Fuente: ISACA 
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Anexo 4- Cuestionario - Hoja de identificación de la empresa que se entrevista. 

 

 



4: Administrado y medido 
Existen controles para medir la aplicación que 
le da validez al documento. 

5: Optimizado 

Existe un proceso de revisión que permite 
medir la aplicabilidad del documento y permite 
hayan actualizaciones regulares. 

Fuente: ISACA 
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Anexo 4- Cuestionario - Hoja de identificación de la empresa que se entrevista. 
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Anexo 5- Cuestionario - Hoja que concentra las áreas que se investigan. 

NIVEL CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

5 Óptimo 
Buenas practicas son 
seguidas y estandarizadas. 

4 Procesos controlados 
Los procesos son 
monitoreados y medidos. 

3 Procesos definidos 
Los procesos son 
documentados y 
comunicados. 

2 Repetible pero intuitivo 
Los procesos se siguen 
regularmente, tienen una 
tendencia uniforme. 

1 Inicial, adhoc 

Los procesos son 
improvisados o 
personificados (cada quien 
como lo entiende) y 
desorganizados. 

0 Pobre 

Los procesos de 
administración son 
completamente 
inexistentes. 

Porcentaje de RIESGO estimado:   

 

       Resumen de resultados 

Áreas de 
exploración 

  Secciones 
Puntaje 

Obtenido 
Puntaje  
Posible 

Preguntas   
no 

contestadas  

Riesgo 
identificado 

por 
Sección 

1. Seguridad 
organizacional - variable 
aplicabilidad, valor 
económico   27 0 0% 

2. Políticas de seguridad - 
variable aplicabilidad   162 0 0% 

AORG. 
Administración 
Organizacional 

Total 0 189 0 0% 

ARORG. 
Administración 

1. Programa de 
administración de riesgos - 
variable aplicabilidad.   54 0 0% 
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2. Medición y 
administración de riesgos - 
variable aplicabilidad.   18 0 0% 

de Riesgos 

Total   72 0 0% 

1. Administración de 
incidentes - variable 
aplicabilidad. 108 108 0 100% 

AEIORG.  
Administración 

de eventos e 
Incidentes. Total 108 108 0 100% 

1. Verificación del historial 
- variable aplicabilidad   9 0 0% 

2. Durante el empleo - 
variable de aplicabilidad   27 0 0% 

3. Termino del empleo - 
variable de aplicabilidad   27 0 0% 

SRHVE. 
Controles 

Organizacionale
s y de 

Administración 
de Recursos 

Humanos Total 0 63 0 0% 

1. Administración y 
clasificación de activos - 
variable aplicabilidad.   54 0 0% 

2. Manejo de la 
información - variable 
aplicabilidad   90 0 0% 

SABVE. 
Administración 

de bienes  

Total 0 144 0 0% 

1. Instalaciones - variable 
aplicabilidad.   45 0 0% 

2. Acceso físico de 
colaboradores - variable 
aplicabilidad   63 0 0% 

3. Cámaras de grabación, 
Intrusión - variable 
aplicabilidad.   18 0 0% 

4. Guardianes de 
seguridad - variable 
aplicabilidad.   36 0 0% 

5. Control de  Visitantes 
(gente externa a la 
empresa) - variable 
aplicabilidad.   64 0 0% 

SSFVE. 
Seguridad Física 

Total 0 226 0 0% 

1. Revisión a la red - 
variable aplicabilidad.   54 0 0% 

2. Dispositivos de red - 
variable aplicabilidad.   54 0 0% 

3. Firewalls - variable 
aplicabilidad   63 0 0% 

SSR. Seguridad 
en Red 

4. Intrusión, detección y 
prevención a la red -  
Variable aplicabilidad.   

 
 

72 

 
 

0 

 
 

0% 
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5. Registros históricos de 
dispositivos de red (Logs) - 
variable aplicabilidad.   18 0 0% 

6. Auditoría de controles 
en la red - variable 
aplicabilidad.   18 0 0% 

7. Redes Wireless  - 
variable aplicabilidad.   45 0 0% 

Total 0 324 0 0% 

1. Control de cambios - 
variable aplicabilidad.   81 0 0% 

2. Respaldos - variable 
aplicabilidad.   36 0 0% 

3. Transferencia y manejo 
de datos - variable 
aplicabilidad.   81 0 0% 

4. Sistemas y Servidores - 
variable aplicabilidad.   54 0 0% 

5. Desktops, laptops y 
equipo móvil - variable 
aplicabilidad.   54 0 0% 

6. Cumplimiento de 
regulaciones - variable 
aplicabilidad.   18 0 0% 

SOS. Operación 
de Sistemas 

Total 0 324 0 0% 

1. Anti-Virus - variable 
aplicabilidad.   27 0 0% 

2.Políticas de claves de 
acceso/usuarios  - variable 
aplicabilidad.   99 0 0% 

3. Control de Password - 
variable aplicabilidad.   63 0 0% 

4. Conexión Remota - 
variable aplicabilidad.   54 0 0% 

SSIST. 
Seguridad de 

Sistemas 

Total 0 243 0 0% 

  Final Total 0 1693 0 0% 
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Glosario 

1. Desviación estándar: es el promedio de la desviación de las puntuaciones con respecto 
a la media. Esta medida es expresada en las unidades originales de medición de la 
distribución. Se interpreta en relación a la media. Cuanto mayor es la dispersión de los 
datos alrededor de la media, mayor es la desviación estándar.  

2. Moda: La moda es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia.  

3. Mediana: valor que divide a la distribución por la mitad. La media es el promedio 
aritmético de una distribución. 
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